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Desde chicos nos cuentan muchas cosas que no son ciertas: mitos, leyendas históricas, 
supuestos que se fueron transformando con el paso del tiempo y están cada vez más 
lejos de la verdad.
¡No te dejes engañar! Aquí descubrirás que:

El universo NO es de color negro.

Robin Hood NO era un bandido generoso 
que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.

La miga de pan NO engorda más que su corteza.

La boca de un perro NO está mucho más sucia 
que la de su dueño.

Este libro reúne todo eso y mucho más: engaños de película, las mejores mentiras 
de papá y mamá, los Mentirosos de Oro y, por qué no, algunas verdades sobre las 
mentiras…



El libro dE las mEntiras

Aníbal Litvin nació en Buenos Aires, Argentina. Es autor, periodista, guionista, productor 
y humorista. Ha participado en grandes éxitos del mundo del espectáculo y el 
entretenimiento en su país natal. 

Entre más de 15 títulos, escribió: 1.000 datos locos del fútbol mundial, 1.000 cosas inútiles 
que un chico debería saber antes de ser grande, 1.000 datos insólitos que un chico debería 
conocer para saber que en el mundo están todos locos, Casi 1.000 datos asquerosos para 
saber que este mundo es inmundo, Chistes Tontos, Chistes de Papá y Mamá, Chistes de 
Colegio, y Chistes de Oficina, todos publicados por V&R Editoras.
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PúblIcO: Niños y niñas a partir de los 10 años 

GéNERO: Curiosidades y humor

RESumEN   

El libro reúne afirmaciones de todos los tiempos y lugares para desmentirlas. Y 
a sea sobre personajes o hechos históricos, animales, conducta humana, costumbres 
y artistas, entre otras.  

También incluye otras secciones sobre: 

• Los Mentirosos de Oro 

• Las mejores mentiras de maestros y profesores

• Las mejores mentiras de papá y mamá

• ¡Engaños de película! 

• Datos que aunque parecen mentira… ¡son reales!

• Verdades sobre las mentiras

• Test de la Mentira
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FORTAlEzAS 

• Lenguaje sencillo y divertido. 

• Tapa dura entelada.

• Simpático diseño con ilustraciones y viñetas estilo “vintage”.


