Enigmas
para darle al coco.
Pasatiempos
de cultura general

El libro de entretenimientos que
desarrollará tu inteligencia y
ampliará tus conocimientos culturales.

En la misma colección:

De Mireia Belmonte a Beethoven, de Shakira a Los Soprano, de los hermanos Trueba a Doraemon… todos son
protagonistas de alguno de los 88 retos que propone este
libro. Los hay de todo tipo, organizados en cinco apartados: «Acaba la frase» (frases históricas, refranes, poemas,
canciones), «En pocas palabras» (conceptos, objetos en
los ámbitos de la ciencia, historia, arte, naturaleza, etc.),
«Esta cara me suena» (personajes de historia, cultura pop,
literatura, ciencia), «Un lugar en el mundo» (geografía,
naturaleza) y «Adivina qué vi anoche» (cine, televisión,
arte, cultura visual).
Presentados de forma lúdica, divertida y variada («Completa la frase», «Letras revueltas», «Columnas», «El intruso», «Siluetas», «Sopa de letras», etc.), estos pasatiempos
estimularán las neuronas y potenciarán la percepción, la
atención, la memoria, el lenguaje y otros indicadores considerados por los psicólogos esenciales para el desarrollo de
la inteligencia.
Un libro de pasatiempos para llevar encima, leer y tratar
de resolver en cualquier momento y lugar, solo, en familia o
con amigos.
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