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Alicia en el País de las Maravillas / Lewis Carroll.—Alianza   MVA-20 

Escrito en 1865, Alicia en el País de las Maravillas es un clásico no sólo de la literatura juvenil, sino 
de la literatura en general. Popularizado por las decenas de versiones que de él se han llevado a 
cabo, el relato que el reverendo Charles Dodgson, verdadero nombre de Lewis Carrol, escribiera 
para la niña Alicia Liddell, de diez años, es un delicioso entramado de situaciones verosímiles y 
absurdas, metamorfosis insólitas de seres y ambientes, juegos con el lenguaje y con la lógica y 
asociaciones oníricas que hacen de él un libro inolvidable. 
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¿Cómo se llama este libro? / Raymond Smullyan.—Cátedra   
Conocí la lógica por primera vez a los seis años, y fue así: el 1 de abril de 1925, estaba en cama 
con catarro, o gripe, o algo por el estilo. 
Caballeros y escuderos, que siempre dicen la verdad o siempre mienten, mezclados con otros 
casos como ¿Dónde enterrar a los supervivientes?. En total más de 265 cuestiones para afinar el 
juicio lógico. 

 
 Inicio



 

 

¿La dama o el tigre? y otros pasatiempos lógicos / Raymond Smullyan.—Cátedra   

Un abigarrado tropel de personajes ficticios va planteando problemas de gradual complejidad. Un 
magnánimo monarca pone a sus prisioneros en el dilema de ganar la libertad y una bella mujer o 
caer en las garras del tigre. La segunda mitad del libro contiene una insólita novela matemática que 
se inicia con la tarea de descifrar el misterio de una caja de caudales y conduce a la invención de 
máquinas lógicas y a la famosa teoría de la indecidibilidad de Gödel. 
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Alicia en el País de las adivinanzas / Raymond Smullyan.—Cátedra    

El presente libro es una recreación lógico-matemática de los inmortales personajes de los cuentos 
Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo. 
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El teorema del loro / Denis Guedj – Cosuelo Sierra.—Anagrama   

Un niño rescata de su cautiverio a un loro parlanchín y se lo lleva a su casa, la familia recibe en 
herencia una biblioteca con los mejores libros de matemáticas y dos cartas enigmáticas que les 
llevarán a iniciar una investigación que sirve de ingeniosa excusa argumental para repasar de 
manera asequible los grandes hallazgos de la historia de las matemáticas. 
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La incógnita de Newton / Catherine Shaw.—Roca 
Cambridge, año 1888. Tres profesores de la universidad han sido asesinados misteriosamente 
cuando investigaban EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS, un enigma matemático que Sir 
Isaac Newton fue el primero en plantear. Vanessa Duncan es una joven institutriz que tiene la 
oportunidad de relacionarse con las más privilegiadas mentes matemáticas de la universidad. 
Cuando el profesor Akers, es encontrado muerto en sus habitaciones y el enamorado de la srta 
Duncan, otro matemático llamado Weatherburn, es acusado del crimen, Vanessa se verá empujada 
a una aventura que la llevará por media Europa en busca del culpable en una carrera desesperada 
en contra de la horca. 

 Inicio



 

 

Los relatos de Gudor Ben Jusá / Juan de Burgos.–Universidad Politécnica  
Los Relatos de Gudor Ben Jusá son historias en las que, para llegar al desenlace, hay que resolver 
un pequeño enigma numérico; cuentos en los que alguien engaña recurriendo a un ardid 
geométrico; consejos en los que un genio maneja conceptos matemáticos como quien maneja una 
espada; sueños en los que los números y las figuras toman cuerpo y hacen de las suyas. 
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Si hay una X hay matemáticas (Quixote, IV cent.) / José L. Carcavilla.—Proyecto Sur 

El Quijote es considerado en todo el mundo como una de las más admirables obras creadas por el 
espíritu humano, una de las más grandes novelas de todos los tiempos. Las matemáticas, al igual 
que el Quijote, son consideradas como una de las más grandes creaciones de la mente humana. En 
este libro se ptretende vincular estas dos obras universales. 
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El número de Dios / José Luís Corral.—Edhasa    
El número de dios: Al hilo de la trayectoria de Teresa Rendol, una pintora acosada por las 
persecuciones religiosas, El número de Dios se centra en la construcción de las catedrales de 
Burgos y León, para exponer la transmisión del secreto con que los constructores de la época 
erigían sus monumentales edificios. Esto permite al autor exponer un momento de transición en la 
historia del arte (la llegada a la Península del gótico), mostrar la amenaza que suponía la 
Inquisición, recrear las formas de vida de la época, y mostrar la situación de la mujer y el papel poco 
conocido que tuvo en la construcción y decoración de catedrales. Como sucede casi siempre en las 
novelas de Corral, bajo un argumento apasionante va desplegándose un colorista fresco histórico de 
la época. 
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El diablo de los números / Hans Magnus Enzensberger.–Siruela     MVA-29 
A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaba de 
entender. Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los 
números. Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero en realidad es 
el comienzo de un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo de las Matemáticas. Pronto, el 
diablo le hará abandonar los tópicos escolares y hará que acceda a niveles superiores. Los 
números, cada página que pasa, se van volviendo cada vez más absorbentes. Es como magia, y 
Robert quiere saber más y más hasta que, al fin, el diablo le hace comprender que algunos 
problemas y paradojas pertenecen a las altas esferas de la ciencia. 
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