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PERSONAJES: ADELA
 Era una chica alta y es-
pigada, de ojos vivos, 
cabello largo hasta la 
mitad de la espalda, 
ropa informal como la 
de la mayoría de los 
chicos y chicas. Le gus-
taban las novelas poli-
ciacas que pillaba, y 
casi siempre adivinaba 
quién era el asesino an-
tes del final.

 



LUC
Era el más alto de 
los tres, con el ros-
tro lleno de pecas, 
sonrisa muy expre-
siva y delgado como 
un sarmiento. Era 
fan de la ciencia fic-
ción y la fantasía, 
leia todas las histo-
rias que encontraba.



NICO

Bajo y un poco re-
dondo, cabello bas-
tante largo, mirada 
penetrante. Le gus-
taba leer comics.



FELIPE ROMERO

 Profesor de 
matematicas, jo-
ven, guaperas y 
con ideas progre-
sivas.
No era mal profe. 



RESUMEN

PLANTEAMIENTO:PLANTEAMIENTO:

Este libro nos cuenta la historia de tres 
jóvenes escolares (Adela, Luc y Nico) que 
tenían serios problemas con las 
matemáticas. 

Cuando suspendieron el último examen 
de matemáticas, su profesor, Felipe 
Romero, mas conocido como “El Fepe”, 
decidió darles una segunda oportunidad…



NUDO:NUDO: 
Esta vez no consistía en un examen normal, sino 
en un juego, mas concretamente una gymkhana 
matemática (con ocho problemas y siete pruebas 
de ingenio) en la cual tenían que adivinar quien 
era el supuesto asesino del profesor.

Todo cambia cuando, al día siguiente, para dar 
inicio al juego, el profesor se presenta ante ellos 
envuelto en sangre y moribundo, diciéndoles que 
su supuesto asesino le había disparado de 
verdad, y que tenían que detenerle antes de que 
escapara.



DESENLACE:DESENLACE:
Es aquí cuando se dan cuenta de la 
importancia de solucionar su asesinato y 
detener a su asesino, si consiguen 
superar el juego que “El Fepe”, ahora 
muerto, les había propuesto...



BIOGRAFIA DEL AUTOR:
Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 
26 de julio de 1947) es un 
escritor español, que destaca 
por la variedad de temáticas y 
registros en su narrativa. En los 
últimos 25 años sus obras de 
literatura infantil y juvenil se 
han publicado en España y 
América Latina. También ha 
sido un estudioso de la 
música rock desde fines de los 
años 60. Ha sido fundador y 
director de numerosas revistas, 
dejó la música por la literatura.
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Autor precoz, comenzó a escribir 
a los 8 años y a los 12 escribió su 
primera novela larga, de 500 
páginas. En 1970 abandonó los 
estudios para trabajar como 
comentarista musical 
profesional. En 2009 superó los 9 
millones de libros vendidos en 
España. Tiene una extensa obra 
que en 2010 alcanza los 400 
libros escritos y ha obtenido 
multitud de premios.

En 2004 creó la Fundación Jordi 
Sierra i Fabra en Barcelona, 
destinada a promover la creación 
literaria entre los jóvenes de 
lengua española. 
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