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Después del éxito de la serie “Gambito de dama” 
llega el primer librojuego basado en el ajedrez. 

 

 
 
 
 

Tras el éxito de libros de Escape, Ivan Tapia ha revolucionado el mundo de 
los libros-juego con nuevas propuestas basadas en el fenómeno de los 

escape room y libros que invitan a desvelar desafíos, resolver misterios y 
escapar. Ahora lanza el primer libro-juego basado en el ajedrez, un 

deporte que vuelve a estar de moda. 
 

Un libro muy original que combina ficción y retos, y en el que el  
movimiento de piezas sobre el tablero sirve para avanzar en la historia.  

 

 
El «asesino del ajedrez» ha mandado una carta a la comisaría 
en la que afirma que pronto cometerá un crimen. En el 
mismo sobre, una foto de un tablero constituye, según él, 
una pista sobre la identidad de la que será su primera víctima. 
Tal vez no se trate más que de una broma de pésimo gusto, 
pero Bea, la inspectora asignada al caso, no tiene tiempo que 
perder. Para desentrañar el misterio, antes deberá aprender 
todos los secretos del ajedrez. 
 
Y tú, ¿conseguirás ganar la partida? 

 

 



   
 

 
 

 
 

 
 
 

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. 
 



   
 

 

 

 

 
Otros títulos de la colección:   
Escape book 
El secreto del Club Wanstein 
 
Escape book 2 
La amenaza invisible 
 
Escape book 3 
Entre rejas 
 
La casa de papel. Escape book 
El diario del Profesor 
 
Escape book junior 
Las puertas de Lía 

 
Escape book junior 2 
Las llaves de Lía 
 
Escape room 
Do it yourself 
 
Mystery book 
El caso de la Mujer Pez 
 
Social book 
Desactiva la bomba 
 

 
 

CHESS BOOK 
Ivan Tapia 
Lunwerg. 2021 
15 x 21 cm. / 176 pp. / Rústica con solapas 
PVP c/IVA: 14,95 € 
A la venta desde el 2 de junio de 2020 

 
 

Para más información a prensa: 
Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 
lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwe 

 

Para más información a prensa y entrevistas con los autores: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 – 619 212 722 

lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwerg 
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