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La matemática es un mundo apasionante   
al que se han dedicado algunas de las mejores mentes  
a lo largo de la historia. Sus descubrimientos han permitido 
que hoy veamos el mundo a través del prisma de un saber 
regido por el rigor y la crítica continua. Los grandes avances 
en la humanidad están respaldados por conocimientos 
matemáticos y la tecnología que utilizamos hoy en día  
es una de sus consecuencias más evidentes.

Esta es una guía de libros de lectura cuya principal 
protagonista es la matemática. Se han seleccionado libros 
que ayuden tanto a niños como a mayores a descubrir  
otras matemáticas distintas de las que se ven en la escuela, 
que responden a preguntas y retos que grandes mentes  
han ido resolviendo a lo largo de la historia de la humanidad. 
En ella hay libros para todas las edades, libros de canciones, 
de acertijos, libros ilustrados, de problemas, libros clásicos  
y modernos, novelas y libros de magia.

Para leer uno de estos libros, lo importante es experimentar, 
ensayar y tener la mente abierta para descubrir cosas.  
Esto hará que nos apasionemos por las matemáticas  
y lleguemos a percibir su belleza. Para apreciar   
las matemáticas es importante sumergirse de lleno   
en problemas, acertijos y retos con paciencia, perseverancia 
y confianza. La intuición muchas veces puede ser nuestra 
aliada pero no nos dejemos engañar por nuestros sentidos, 
debemos siempre comprobar que las cosas   
son lo que parecen. Coge lápiz y papel    
y disponte a sumergirte en el mundo de las matemáticas.
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Para casi todos los niños,
las matemáticas son su asignatura 

predilecta. Les ayuda a comprender
el mundo, a organizarlo, a descubrirlo

y a imaginarlo. Están llenas
de creatividad y retos.

Desde muy pequeños aprenden
a indicar con los dedos sus años,
a distinguir dentro y fuera, a contar 

pasos, se inventan números
y descubren las cosas redondas.

Para empezar Cuento ilustrado de gran colorido sobre diez patos de goma 
que naufragan. Se encontrarán con otros animales, lo que servirá de 
repaso de los números ordinales y de las relaciones espaciales: este/oeste, 
norte/sur, izquierda/derecha, arriba/abajo, aquí/allá. Y otros contrastes: 
noche/día, agua/cielo. Pero ¿Qué le pasó al último patito?

Diez patitos de goma
Eric Carle. Editorial Kókinos, 2006.+2

Libro artístico en el que se juega con el volumen 
de las letras y los números. Letras huecas, brillos, 
desplegables, mosaicos, simetrías, collages, 
transparencias completan las páginas del libro.
La magia, el descubrimiento, la sorpresa,
las emociones, la extrañeza nos embargarán
a medida que se discurre por el libro.

Cuento de rimas con escenas coloridas de un día 
de primavera y con diferentes texturas de pájaros: 

cisnes, gorriones, urracas, gansos, pinzones, 
palomas, estorninos, golondrinas, pavos reales, 
patos y palomas. Los niños aprenden a contar

desde 1 gallo que anuncia un nuevo día
hasta 20 pájaros que aparecen al llegar la noche.

Hasta el infinitoCuenta los patos
Kveta Pacovska. Faktoría K de Libros, 2008.Alice Melvin. Editorial Corimbo, 2016. +3+2
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Aprendamos a contar. A través de troqueles, solapas, 
transparencias, colores y texturas se introduce a los niños
en el mundo de los números. Hay que descubrir los números 
ocultos relacionando cada grafía con una cantidad.
Cada número está representado por un personaje divertido, 
colorido e imaginario. El libro es una puerta al mundo
de la Aritmética a través del arte ilustrado.

Libro de canciones y poemas sobre los números. Hay canciones 
para números de una cifra y de varias cifras, hasta el cien
o el millón. No se libra ni el trece que da mala suerte.
También hay canciones para el dado, el número del pie
o los números del circo. Incluso el infinito.

Uno, cinco, muchos

Secretas canciones de pares y nones

Kveta Pacovska. Editorial Kókinos, 2010.

Rafael Cuadrado Ordoñez. Santillana Educación, 2016.

+3

+3
En la selva hay muchos animales. Por eso Tuga, la tortuga, va a poner orden 
utilizando los números. Va a utilizar los números para contar a los animales. 
Al principio sólo llega hasta diez pero de repente aparece la decena
y se pueden contar más animales. Pero la cosa se va complicando
porque también hay números ordinales y operaciones con números.
¿Te atreves a descubrir nuevos números?

La selva de los números
Ricardo Gómez. Santillana Educación, 2016.+9

Hay una edad en la que los niños empiezan
a hacerse preguntas curiosas y punzantes

que a los mayores nos resultan a veces divertidas, 
a veces absurdas, a veces lógicas pero siempre 

sorprenden. Más de cien preguntas sobre
las matemáticas que no se contestan en clase

pero que los niños inquietos, con su mente abierta 
quieren saber su respuesta. Las respuestas

se pueden aplicar en el día a día.

¿Cuánto es un extramillón de billardones? 
¿Sabes cuánto pesa una lágrima?: Libro ilustrado 
desbordante de fantasía e imaginación. El autor 
inventa palabras relacionadas con los números
o la medida de forma creativa, curiosa y divertida. 
Los conceptos se utilizan para transformar la realidad 
a través del lenguaje. La rima, el ritmo, la invención, 
las retahílas y las ilustraciones son el medio
para jugar con los números.

Los superpreguntones.
Mates del día a día

Inventando números

Vox, 2017.

Gianni Rodari. Kalandraka Editora, 2007.
+8

+6
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Hay pocas cosas tan atrayentes
como los retos y los acertijos.

Seguir pistas que nos conduzcan
a un auténtico descubrimiento

es labor de detectives.
De repente entendemos cosas, 

aprendemos, observamos…
y EUREKA, lo encontré.

Libros de acertijos
y problemas

Libros con maravillosas ilustraciones de laberintos y escenas en las que nos enfrentamos a acertijos y enigmas
a través de pistas, para resolver un delito. Al usar la lógica, en cada doble página, vamos a ayudar a Pierre,
el protagonista, a averiguar quién es el culpable. Tenemos que averiguar cuál es la salida de cada laberinto
y habremos de encontrar objetos en páginas repletas de imágenes.

Pierre el detective. El misterio 
del Empire Maze Tower

Pierre el detective. La búsqueda 
de la piedra del laberinto

BLUME (Naturart), 2017.Art Blume, 2016. +9+9

Los juegos de estrategia están ligados a la belleza de las matemáticas. 
En este libro se presentan algunos juegos junto con las matemáticas 
que nos ayudan a resolverlos. Se trata de aprender jugando. Algunos
de los juegos que se presentan en el libro tienen una estrecha relación 
con la teoría de grafos como: Los puentes de Königsberg o el teorema 
de los cuatro colores. Otros son juegos clásicos y muy entretenidos 
como el juego de Nim o el de la rana saltarina.

Cuentos con cuentas
Miguel de Guzmán. Nivola Libros, 2016.+12



10 11

Escape book junior.
Las puertas de lía

Escape book.
El secreto del club Wanstein

Ivan Tapia. Lunwerg Editores, 2017.

Ivan Tapia. Lunwerg Editores, 2017.

+12

+16

En estos libros tú eres el protagonista. Tendrás que resolver 
acertijos, ilusiones ópticas, puzles, juegos de lógica, enigmas 
para escapar de un laberinto a partir de ciertas pistas.
Al igual que en una Escape Room. Tienes un tiempo tope
y además vivirás una aventura a medida que vayas leyendo 
el libro.

Viaje paralelo al realizado por Phileas Fog
y Passepartout en su vuelta al mundo en ochenta días

pero esta vez al mundo de las matemáticas. Problemas, enigmas, 
acertijos, retos, en total ochenta sobre números, álgebra o lógica 

completan este viaje alucinante de Alicia ayudada por el enano 
Ulrico. Para resolver los enigmas es necesaria

la lógica y el ingenio.

La vuelta al mundo en 80 enigmas:
El maravilloso viaje de Alicia

Carlo Frabetti. Narval Editores, 2017. +12

Tres alumnos van a suspender las matemáticas.
El maestro les propone algunos juegos de ingenio para superar la 

asignatura. Es necesario superar cada prueba de ingenio
para llegar a la siguiente. Pero antes de que el profesor plantee 

las pruebas, aparece con tres disparos. Los tres niños
han de buscar al asesino para lo que tienen que seguir

unas pistas en forma de problemas matemáticos clásicos
pero muy divertidos.

El asesinato del profesor
de matemáticas

Jordi Serra y Fabras. Anaya, 2000. +12
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Cuando las matemáticas se complican 
es importante encontrar a alguien
que nos ayude a desmenuzarlas

y entender qué es lo que hay
detrás de una fórmula, dar significado

a un problema o saber
para qué sirve una técnica. 

Lo importante de las matemáticas 
es que las estamos utilizando 

continuamente y en los ámbitos
más insospechados. Nos ayudan

a comprender el mundo y a descubrir 
cosas nuevas.

No se nos dan mal
las mates

Lewis Carrol es el autor del libro Alicia en el país
de las maravillas. Pero lo que no todo el mundo sabe
es que también sobresalió en las matemáticas.
Un cuento enmarañado fue originalmente escrito
por entregas en la revista Monthly Packet desde abril de 1880. 
En cada entrega  se presentaba un acertijo o una cuestión 
matemática de Aritmética, Álgebra o Geometría
para el entretenimiento y el aprendizaje de los lectores.

Un cuento enmarañado
Lewis Carrol  Nivola Libros, 2016.+16

Historia ambientada en el califato de Córdoba que trata de un 
mozárabe muy hábil para las matemáticas. La envidia le obliga

a abandonar su ciudad y hacer un viaje a los monasterios de Toledo, 
Cataluña y Navarra. Se trata de un periodo histórico muy interesante,

en el que destaca el valor de los monasterios como centros
del conocimiento. Al mismo tiempo que se desarrolla la historia,

se plantean algunos problemas curiosos sobre números y Álgebra 
que resultan muy entretenidos.

El señor del cero
María Isabel Molina. Alfaguara, 2002. +16
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Interesante novela sobre un niño, Christopher, con síndrome
de Asperger al que se le dan muy bien las matemáticas,
que se relaciona bien con los animales pero tiene dificultades
para relacionarse con otros seres humanos. Una noche aparece 
muerto el perro de una vecina y Christopher decide investigar
por su cuenta. Al mismo tiempo que se desarrolla la investigación 
se presentan algunas curiosidades matemáticas como el problema 
de Monty Hall.

En este libro se relata una aventura paralela a la de Alicia
en el país de las maravillas pero en este caso se trata del país

de los números. Alicia es una niña a la que no le gustan
las matemáticas. Haciendo los deberes se queda dormida

y empieza a soñar con números y objetos matemáticos.
Con esa excusa se repasan algunos conceptos básicos

y algunas curiosidades matemáticas como los cuadrados mágicos. 
Además, se van tratando algunas aplicaciones

de las matemáticas a la vida cotidiana y Alicia logra descubrir
que las matemáticas son divertidas.

Filo tiene un abuelo que fue profesor de matemáticas.
Juntos, por las tardes, repasarán la historia de las matemáticas

y se acercarán a algunos contenidos curiosos a través de ejemplos 
de la vida cotidiana. Así descubre algunos conceptos clásicos 

como la serie de Fibonacci relacionada con la reproducción
de los conejos y el sistema binario que tiene algo que ve

 con el código Morse. También descubrirá otros conceptos
más sorprendentes como los fractales de Benoit Mandelbrot.

El curioso incidente
del perro a medianoche

Malditas matemáticas.
Alicia en el país de los números

Los diez magníficos
Mark Haddon. Ediciones Salamandra, 2011.

Carlo Fabretti. Santillana Educación, 2000.

Anna Cerasoli. Maeva Ediciones, 2004.+12

+12

+12

En este libro se narra la clásica historia en de un niño
al que se le dan mal las matemáticas. El niño sueña con un diablo. 
Y ese diablo le descubre el fascinante mundo de los números. 
Hace con él un recorrido a través de doce noches
en las que va acercándole al sistema de numeración decimal,
los números primos y compuestos, algunas curiosidades
con números, los números negativos, los exponentes, las raíces,
la sucesión de Fibonacci…

El diablo de los números
Hans Magnus Enzensberger. Siruela, 1997.+12
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Hay problemas que se consideran 
clásicos, de toda la vida, 

en el ámbito de las matemáticas. 
El problema del euro que falta,

el de las tres hijas, la vida de Diofanto,
el de los treintaicinco camellos,

los cuatro cuatros y muchos otros
han entretenido a pequeños

y a mayores durante mucho tiempo.

Curiosidades
matemáticas

El mago Minler tiene muchos trucos de magia 
relacionados con las matemáticas y a Ernesto se le dan 

muy mal las matemáticas, sobre todo el Álgebra.
Sin embargo, el mago le va a explicar a Ernesto
sus trucos y eso le va a ayudar a entusiasmarse

con las matemáticas. La excusa de los trucos de magia 
se utiliza para repasar contenidos sobre Aritmética, 

Álgebra, cálculo mental, Geometría, el sistema binario, 
incluso algunos acertijos como los puzles de Lloyd.

Ernesto el aprendiz
de matemago

José Muñoz Santonja. Nivola Libros, 2003. +12

Sal y Ven son dos hermanos que tienen una amiga 
especial: Mati. Mati es el diminutivo de matemáticas
y van a dialogar sobre muchas cosas curiosas
como el infinito, los códigos secretos
o cómo colorear mapas con cuatro colores.
Poco a poco van a ir adentrándose
en las matemáticas junto con su mascota Gauss,
el perro más listo de todos los perros.

Mati y sus mateaventuras.
Hasta el infinito y más allá
Clara Grima, Raquel Gu.
Masquelibros, 2013.+12
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Libro en formato de cartas a una joven de 17 años 
que le gustan las matemáticas
pero no sabe si estudiar la carrera de exactas.
En las cartas se explica qué se estudia en la carrera,
por qué son importantes las matemáticas
y para qué sirven.
Se le dan indicaciones acerca de la docencia
de las matemáticas, la labor de investigación
o la realización de una tesis doctoral.
También están presentes cuestiones relativas
a la relación entre lógica y demostración o la belleza 
de las matemáticas  En definitiva, las matemáticas
nos permitirán ver el mundo de una manera diferente.

Cartas
a una joven matemática
Ian Stewart. Booket, 2007.+16

“Multiplícate por cero”. En realidad esta no es
la traducción literal de lo que suele decir Bart 

Simpson en inglés “eat my shorts”,
es decir, “desaparece”, pero en español se identifica 

perfectamente en que está pensando Bart. Entre 
los guionistas iniciales de Los Simpson había 

tres matemáticos. Lo que hicieron fue introducir 
numerosos guiños a las matemáticas en cada uno
de los episodios. En el libro se descubren muchos, 
que inicialmente pudieron pasar inadvertidos a los 

aficionados a la serie.
¿Quieres descubrirlos?

El libro nos cuenta algunas anécdotas
de forma divertida y amena

y en ocasiones nos hace sonreir.

Los Simpson
y las matemáticas

Simon Singh. Editorial Ariel, 2013. +16

¿Sabes de dónde viene el símbolo =? En este libro se hace un viaje 
por la historia de las matemáticas, desde la antigüedad   
hasta la actualidad, a través de curiosidades y anécdotas divertidas.  
Este libro está dirigido tanto a los amantes de las matemáticas 
como a aquellos que no les gustan y que esbozarán una sonrisa 
por el tono divertido con el que el autor cuenta muchas anécdotas. 
Se trata de romper con el tabú de las matemáticas aburridas  
y antipáticas y presentar unas matemáticas divertidas   
al alcance de casi todos.

Julio César de Mello y Souza fue un matemático brasileño
del siglo XX que recopiló anécdotas y problemas curiosos
de matemáticas bajo el seudónimo de Malba Tahan.
Se trata de un libro mitad novela, mitad lista de problemas
con una estructura similar a las mil y una noches.
Trató de presentar los problemas no de forma abstracta
sino integrados en situaciones morales o históricas,  
utilizando para ello la cultura árabe. Trataba así de popularizar
las matemáticas. El problema del trigo y el ajedrez,
o el de la división de treinta y cinco camellos
entre tres hermanos, encontrarán aquí su sitio
para que intentes resolverlos.

El club de la hipotenusa

El hombre que calculaba

Claudi Alsina. Editorial Ariel, 2008.

Malba Tahan. RBA Bolsillo, 2018.

+16

+12
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Han sido numerosos los escritores
que han utilizado las matemáticas

en sus obras.
Quizás no sea tan habitual el que

una novela gire en torno a un concepto 
matemático. Hay que tener un amplio 

conocimiento de las matemáticas
para poder organizar una novela

a partir de un concepto y desarrollar 
tanto la novela como el concepto

de forma rigurosa.

Novelas

Todos conocemos el número pi, pero ¿conocemos el número fi, 
llamado número de oro? También es un número irracional
que está relacionado, entre otras cosas, con el Arte puesto
que determina la llamada proporción áurea que representa
el ideal de belleza de la antigua civilización griega. Leonardo
da Vinci, no sólo fue inventor, ingeniero y artista sino también
un apasionado de las matemáticas que recurrió
en su más famoso cuadro, la Mona Lisa, el número de oro.

Las matemáticas y la Mona Lisa
Bülent Atalay. Almuzara, 2008.+16

Libro en el que el autor conjuga la pasión por los viajes,
por la lectura y por las matemáticas. Está repleto de datos 

matemáticos curiosos sobre 125 edificios, monumentos y lugares 
famosos del mundo. La Alhambra, la Sagrada Familia, la Torre 

Eiffel, el Machu Pichu, Manhattan son objeto de un análisis 
matemático. Pero el libro va más allá pues puede ayudar al turista 

en cuestiones más básicas como el calendario, la estación
del año o los husos horarios de los diferentes países.

Geometría para turistas
Claudi Alsina. Booket, 2009. +16
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Novela ambientada en Japón de un profesor
de matemáticas que tiene un accidente y sólo tiene 
memoria de ochenta minutos. En la obra se utilizan
las matemáticas continuamente, incluso para nombrar
a los personajes. Aparecen numerosas fórmulas,
como la famosa fórmula de Euler. También se menciona  
el teorema de Fermat y muchas curiosidades
sobre los números, fundamentalmente de los números 
primos. Podréis encontrar hasta una demostración 
figurativa del famoso teorema de Pitágoras.

La fórmula preferida del profesor
Yoko Ogawa. Editorial Funambulista, 2008.+16

“Cualquier número par mayor que dos se puede escribir
como la suma de dos números primos”. Este enunciado 

aparentemente sencillo es la llamada conjetura de Goldbach
que todavía no ha sido demostrada. La vida del tío Petros

ha girado en torno a esta conjetura y ahora que ya es mayor
su sobrino nos acerca a la vida de su tío, un genio matemático y 

de otros genios que tuvieron alguna relación
con la famosa conjetura.

El tío Petros y la conjetura de Goldbach
Apostolos Doxiadis. B de Bolsillo (Ediciones B), 2000. +16

Un anciano recibe una colección de libros de matemáticas de un antiguo 
amigo y esto sirve de excusa para ir descubriendo las aportaciones
de los grandes matemáticos a lo largo de la historia. Entre otros,
los tres clásicos problemas de la antigüedad: la cuadratura del círculo,
la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo tienen cabida
en este libro. Estos y más presentados de forma muy amena engarzados 
en una novela en la que hay que además hay que descubrir a un asesino.

El teorema del loro
Denis Guedj. Editorial Anagrama, 1998.+16

Novela detectivesca escrita por un matemático
en la que las teorías matemáticas juegan un papel 

esencial para resolver un crimen. El asesinato
de una anciana en Oxford da comienzo a una serie 
de crímenes  con patrones matemáticos. Algunos 
hitos importantes de las matemáticas hacen acto 
de presencia en esta novela: la máquina Enigma 

utilizada  en la Segunda Guerra Mundial, el último 
teorema de Fermat, la paradoja de Wittgenstein, 

incluso la secta de los pitagóricos.

Un clásico de Edgar Alan Poe (1809-1849)  en el 
que a partir de un criptograma, su protagonista, 
William Legrand, descubre un tesoro. Para ello, 
ha de descifrar el dibujo de un escarabajo  que 
curiosamente se parece a una calavera,
lo que le lleva a tener que realizar razonamientos 
rigurosos que le permitan descifrarlo. El cuento fue 
publicado en 1843 y en ese momento popularizó los 
criptogramas al igual que hoy en día son populares 
los sudokus.

Los crímenes de OxfordEl escarabajo de oro

Guillermo Martínez. Booket, 2010.Edgar Alan Poe. Editorial Everest,
1843, fecha de publicación original.

+16
+12
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A lo largo de la historia
de la matemática encontramos 

nombres muy conocidos
y otros que no lo son tanto.

¿Quién no ha oído hablar de Pitágoras, 
de Thales o de Newton?

Pero ¿Quiénes eran Fermat, Euler, 
Leibniz, Emmy Noether, Ada Lovelace

y tantos otros?
La historia de la matemática forma parte 

de nuestra cultura y su conocimiento 
nos ayuda a entender los avances

de la humanidad así como la tecnología 
que utilizamos hoy en día.

Biografías e historia
de la matemática

Biografía ilustrada de Leonardo de Pisa,
más conocido por Fibonacci por ser hijo
de Bonaccio, que vivió en el siglo XII en Italia.
Fue un revolucionario en su época por trabajar
con el sistema de numeración decimal en lugar 
del sistema romano que era el habitual en aquellos 
tiempos. Sobre todo es conocido por la serie
que lleva su nombre, relacionada con el número 
de oro y con la espiral de Durero y que le permitió 
encontrar los números en la naturaleza,
en la música y en el arte.

Fibonacci
el soñador de números
Joseph D’Agnese. Editorial Juventud, 2011.+6

Normalmente las matemáticas las asociamos
a la Aritmética pero ¿hay sitio para la Geometría?

En este libro, a través del protagonista y de su perro 
se hará un repaso a la historia de la Geometría

desde sus orígenes en el Antiguo Egipto,
pasando por sus personajes más ilustres

como Euclides y detallando algunos sencillos 
experimentos que se pueden practicar en casa.

Todos en un círculo.
¡El libro de la Geometría!

Anna Cerasoli. Maeva Ediciones, 2014. +8
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Biografía del matemático John von Newman creador de la llamada 
teoría de juegos que inicialmente estuvo vinculada al mundo
de la economía, pero posteriormente se aplicó a otros ámbitos, 
entre ellos el militar. El dilema del prisionero trata de dos ladrones 
que son capturados pero la policía no tiene suficientes pruebas  
por lo que hacen con ellos un trato: “si denuncias a tu compañero 
quedas libre y a él le cae la perpetua”. 
¿Tú qué harías en esta situación? Debes reflexionar la respuesta 
porque tu futuro también depende de la respuesta del otro ladrón.

Biografía ilustrada de un personaje bastante desconocido pero que fue la primera persona
en dedicarse a la programación informática. Ada Lovelace hija del famoso poeta Lord Byron y la matemática 
Anne Mibanke, nació en 1815 y fue ciertamente una mujer adelantada a su época. Con su enorme imaginación, 
creatividad y tesón Ada logra programar la máquina analítica de Charles Babbage utilizando tarjetas perforadas. 
Es el inicio de la informática.

Las ideas de Ada
Fiona Robinson. Editorial Juventud, 2017.+9

El dilema del prisionero
William Poundstone. Alianza Editorial, 2015.+16

Un profesor de literatura se encuentra un manuscrito
que le llevará junto con su sobrina a una investigación
por el Sahara, Níger o La Alhambra. En esa investigación 
tendrán que recurrir a sus conocimientos
sobre todo de matemáticas, pero también de arte,
poesía, música, historia y al astrolabio.
Paralelamente discurre la historia
de un esclavo del siglo XV que tiene conexiones
con el manuscrito.

La supermatesobrina
y el enigma del astrolabio
Manuel García Piqueras. Nivola Libros, 2016.+12



28 29

Pierre de Fermat, un matemático francés del siglo XVII escribió:
“He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa, 
pero este margen es demasiado estrecho para contenerla”.
Así nació la llamada conjetura de Fermat que fue un verdadero reto 
para muchos matemáticos que intentaron por todos los medios 
encontrar esa demostración. El misterio no se resolvió
hasta que en 1995, un matemático llamado Andrew Wiles, 
obsesionado con la conjetura de Fermat, logró alcanzar
su demostración. En este libro se relatan los esfuerzos realizados 
por muchos matemáticos que aunque en su momento no lograron 
la demostración que buscaban, sí pusieron un granito de arena 
para que se alcanzara esa demostración.

El enigma de Fermat

Breve historia de las matemáticas

Simon Singh. Booket, 2003.

Jacqueline Stedall. Alianza Editorial, 2017.
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Aunque breve se puede encontrar en este libro
una gran cantidad de información y datos acerca de la historia 
de la matemática. Se presenta su evolución como una actividad 
humana no sólo desarrollada en Europa y por hombres,
sino con influencias del lejano oriente y oriente medio
y en la que han tenido, en ocasiones,
un papel importante las mujeres.

Biografía de John Forbes Nash, un verdadero genio
de las matemáticas que además recibió el premio Nobel

de Economía en 1994. En sus primeros años de investigación
se dedicó a estudiar los llamados juegos no cooperativos,

que forman parte de la teoría de juegos. Aunque no lo parezca 
esto es una rama de las matemáticas con aplicaciones

no sólo en la Economía, sino también en la Biología evolutiva, 
en la sociología, en la política y en cualquier actividad en la haya 

personas que compitan. Su azarosa vida queda reflejada
en este libro que se acerca no sólo a sus aportaciones 

matemáticas sino también a las historias personales
con aquellos que le rodeaban.

El libro hace un repaso de los diferentes métodos de criptografía 
que se han usado a través de la historia de la humanidad

y cómo han ido evolucionando. Desde el método más antiguo 
usado por los griegos, la escítala, pasando por el de César hasta 

los métodos más modernos generados a partir de la segunda 
guerra mundial. Otros códigos como el binario, el código ASCII,

el código Morse o los modernos códigos QR son sistemas
de comunicación útiles según el método de trasmisión.

Una mente prodigiosa

Matemáticas y códigos secretos

Sylvia Nasar. Debolsillo, 2016.

Joan Gómez Ugelles. National Geographic, 2018.
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