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        ENIGMAS DE MÉDICOS

Todos hemos oído hablar del síndrome de la bata blanca, pero en este libro la 
hipertensión está justificada… Hospitales, doctores, personal sanitario y 
múltiples dolencias son el escenario de asesinatos y delitos que deberás 
investigar.
¿Quién sesgó la vida de la odiosa jefa de cirugía? ¿Quién está preparando el 
asesinato de un pobre testigo que yace en la cama de un hospital?
Atrévete a resolver todos estos casos, pero cuidado: ¡pueden crear adicción!

        ENIGMAS ERÓTICOS

No existe mayor misterio que el que concierne a los temas del corazón… ¡y del 
placer! Encontrar a tu pareja ideal no es una tarea fácil, pero acertar con tus 
compañeros de orgía tampoco lo es. Los enigmas de este libro tienen una cosa 
en común: todos están relacionados con el sexo, el flirteo, el amor y el desamor.
¿Te atreves a descifrar una enigmática adivinanza a cambio de una noche de 
pasión? ¿O a descubrir el paradero de una muñeca sexual secuestrada? 
¡El placer está servido! Enigmas para singles y parejas… hasta que la muerte las 
separe…

        ENIGMAS DE TERROR
 
Adéntrate en escenarios lúgubres con personajes espeluznantes y sucesos 
atroces que te pondrán los pelos de punta… de la mano de estos enigmas de 
terror poblados de vampiros, asesinos en serie y monstruos terribles. 
¿Te atreves a descubrir al imitador de Jack el Destripador? ¿Y a dar caza a los 
autores de una masacre en un parque de atracciones?
Agudiza tu ingenio para resolver, si te atreves, estos terroríficos enigmas con 
los que no te irás a dormir sin mirar debajo de la cama…



        ENIGMAS GOURMET

Los restaurantes son lugares agradables donde degustar delicias culinarias, 
pero, en ocasiones, tras los delantales de célebres chefs se esconden terribles 
planes.
Para desenmascarar al culpable deberás exprimir tus neuronas al máximo y 
descubrir quién coló unas setas venenosas en el plato de un rico heredero o 
las peligrosas enemistades que puede provocar una tortilla de maracuyá.
Misterios entre fogones que te dejarán con buen sabor de boca…

        ENIGMAS DE MUERTES FRIKIS

 Existen casi tantas maneras de morir como difuntos ha habido en la historia 
de la humanidad: muertes relajadas, agónicas, esperadas, repentinas, 
prematuras… ¡y frikis! Los enigmas de este libro tienen una cosa en común: 
todos se basan en casos extravagantes.
¿Te atreves a resolverlos y desenmascarar al perturbado homicida que metió a 
su víctima en la lavadora?
Nada es lo que parece en estos enigmas que dispararán tu imaginación y otras 
armas…

        ENIGMAS DE ASESINOS EN SERIE

Los asesinos en serie suelen tener un «modus operandi» particular que 
permite identificarlos y mandarlos a prisión. Pon a prueba tus dotes de 
investigador y atrévete a resolver estos enigmas.
Agudiza tu ingenio para cazar a un cruento criminal que solo asesina a chicas 
rubias o a un auténtico psicópata cuyas víctimas son todas géminis…
¡El desafío y la adrenalina en serie están garantizados!



Agudiza tu ingenio para esclarecer los casos,
concéntrate, revisa todos los detalles de cada escena

y resuelve cada enigma sin dejar de divertirte.

La novela negra y la ficción criminal se encuentra desde hace años en 
plena efervescencia. Miles de lectores en todo el mundo son amantes de 
este género que vive su edad de oro, con multitud de títulos que siguen 
acumulando ventas.

Un género más que consolidado, con muchísimos seguidores que disfru-
tarán de esta colección que contiene todos los ingredientes necesarios 
para convertirse en un producto de éxito.

Presentamos la nueva serie ENIGMAS CRIMINALES con un denomi-
nador común: la calidad, el humor y el misterio.
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MIGUEL GALLARDO es un reconocido ilustrador,
ganador de numerosos  premios y colaborador de diferentes

medios como                                           ,                                   o                .

Tras la exitosa serie de Cuadrados de diversión, presentamos un nuevo 
lanzamiento: 6 nuevos ENIGMAS CRIMINALES cargados de escan-
dalosos, misteriosos, ingeniosos y divertidos casos para investigar. 

Cada libro contiene 23 enigmas para poner a prueba el ingenio de los 
amantes de la novela negra y de los enigmas en general. 

Piensa como un detective y pon a prueba tu mente (y tu humor negro) 
para resolver los casos planteados en cada uno de estos enigmas crimi-
nales, organizados en distintas temáticas: eróticos, de terror, sobre mé-
dicos, asesinos en serie o que 
giran alrededor del mundo de 
la gastronomía. 
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Los amantes de los enigmas están de 
enhorabuena con esta nueva colección.

23 emocionantes historias de suspense en 
cada uno de los títulos, para invitarte a tirar 
del hilo y conseguir desenmascarar al 
asesino.

Enigmas sobre tipos solitarios con sótano, 
enigmas para devorar con cuchillo y 
tenedor, enigmas más retorcidos que la 
letra de tu médico, enigmas con los que no 
te irás a dormir sin mirar debajo de la cama 
y enigmas para encontrar pareja…
o acabar con ella... 

¿Tu ingenio será capaz de hallar la 
solución en cada una de las historias?

No lo pienses más y resuélvelos… si te 
atreves.


