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Una nueva colección para poner a prueba  

el ingenio de toda la familia 
 

 
Para mayores jóvenes: ¡Te reto! Más de 100 juegos inteligentes 

Para detectives inquietos: ¡Te reto! Más de 100 juegos criminales 

 
¡Te reto! es una nueva colección de librojuegos, de la mano del creador del fenómeno 
escape Book, Iván Tapia, para personas inquietas que quieren pasar un buen rato poniendo 
a prueba sus neuronas.  
 
Dirigida tanto al público adulto como al público infantil, cada uno de sus títulos presenta 
más de 100 juegos inteligentes para resolver de forma individual o bien amenizar todo tipo 
de encuentros. Acertijos de diferentes niveles y muy variados, que incluyen enigmas de 
pensamiento lateral, visuales, graciosos, ópticos, enigmas, secuencias, jeroglíficos…juegos 
de memoria inmediata, ejercicios de razonamiento abstracto, actividades de estimulación 
cognitiva… 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

En Cocolisto somos especialistas en la creación de juegos inteligentes. Fruto de esa 
experiencia, a lo largo de los años hemos descubierto una gran cantidad de acertijos, 

adivinanzas, juegos visuales, etc., y hemos tenido la oportunidad de revisarlos y 
actualizarlos, así como de inventar muchos propios. 

 
Hemos seleccionado algunos de los que más nos han gustado, tanto para adultos 

como para jugar en familias. Algunos son clásicos, y seguro que los conoces, y otros 
te sorprenderán. Las respuestas de todos ellos se encuentran al volver la hoja. 

Esperamos que disfrutes poniendo las neuronas a trabajar, o jugando con los tuyos, 
con estos compendios de desafíos. 

 
¡Adelante! 

 
 
 

 

IVÁN TAPIA: EL AUTOR 

Ivan Tapia es fundador y diseñador de enigmas de 
Cocolisto, una empresa de juegos inteligentes para el 
aprendizaje y la diversión que ha colaborado con firmas 
como Danone, Orangina Schweppes, Everis, Banco 
Santander o Torres. 
 
Ha cursado estudios de arte dramático, trabajado para 
la compañía Comediants y escrito y dirigido el 

espectáculo Escape Show, basado en enigmas y representado en teatros de varias 
ciudades de la geografía española, entre ellas Barcelona y Madrid.  
 
Es autor de referencia en el campo de los librojuegos y autor de la colección de 
Escape Books de Lunwerg: Elite Escape Book, La casa de Papel Escape Book, Escape 
book, Escape book 2, Escape book junior, Escape book: do it by yourself, Escape Map, 
Escape Book Aventura, Mystery Book, Happy Book, Terror Book,Social Sook y Escape 
Book Educación.  
 
 

 

 



 

 

 

¡Te reto! Más de 100 juegos criminales para detectives inquietos 
¡Te reto! Más de 200 acertijos para disfrutar en familia 
 
Iván Tapia  
Lunwerg Ed. 2022 
Formato: 15 x 15 cm 
120 páginas / Cartoné 
PVP c/IVA: 9,95 € 
A la venta el 1 de junio de 2022 
 
 

 

 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN A PRENSA: 
LOLA ESCUDERO. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN LUNWERG 
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