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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
Contraportada:
Los once relatos que el lector encontrará en este volumen han resultado seleccionados, entre
ganadores y finalistas, dentro de la quinta edición del concurso literario “Relatos Cortos
RSME-ANAYA 2009”, organizado por la Real Sociedad Matemática Española y patrocinado
por la Editorial Anaya, con la colaboración de las editoriales Nivola, Proyecto Sur y El
Rompecabezas. Este libro puede considerarse como una continuación de los correspondientes
a ediciones anteriores del concurso, “Sobre números y letras”, “Un teorema en la biblioteca” y
“Todo por demostrar”, publicados por esta misma editorial. Entre los autores de estos relatos
se encuentran profesionales de la literatura que han aceptado el reto de incluir en sus
argumentos algún tema matemático, y profesionales de la matemática que se han atrevido a
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plasmar por escrito, y con acierto, alguna de sus experiencias, reflexiones o fantasías
alrededor de las matemáticas. A lo largo de estas páginas conviven relatos de intriga con un
sentido oportunista muy loable con relatos que adaptan las aventuras de Don Quijote y Sancho
al mundo de la enseñanza de las matemáticas, sin dejar de lado la novela negra que refleja
las obsesiones que todavía produce en el mundo moderno el clásico teorema de Pitágoras.
Al igual que con los volúmenes precedentes, un lector ávido de nuevas y refrescantes historias
encontrará apasionante la lectura de este libro y comprobará una vez más que las
matemáticas son capaces de ofrecer a la literatura multitud de argumentos originales.
Materias: Relatos, cuentos, narraciones, concurso RSME ANAYA.
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