
 

 
Circular: 3/2019                      Madrid, 10 de enero de 2019 

 
 

PROMOCIÓN EL PAÍS: “GRANDES IDEAS MATEMÁTICAS” 

 
 

Estimado cliente: 

 

Le informamos que Diario El País pone a su disposición desde el domingo 13 de enero una nueva 

promoción: “GRANDES IDEAS MATEMÁTICAS”. Se trata de una colección con la que se podrán conocer los 

más importantes logros de la disciplina, explicados de forma divulgativa y siguiendo el curso de su desarrollo 

histórico. La colección se compone de 40 entregas.  

LANZAMIENTO. 

La primera entrega (En el principio fue el número) irá con cartón y se pone a la venta el domingo 13 de 

enero por tan solo 1,95 €. Para su adquisición será necesario comprar igualmente el diario, permaneciendo 

una semana a la venta. 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Las 39 entregas restantes se venderán cada domingo por  9,95 € con El País, permaneciendo una semana a 

la venta con El País del día correspondiente a partir del 20 de enero. IVA: 4%. 

 

Para esta promoción no estará activo el servicio de Entrega garantizada. 

 

PLAN DE ENTREGAS. 

 

Fecha Título Día Núm. 

13-ene-19 En el principio fue el número. Oferta a 1,95 € (con Cartón) dom 1 

20-ene-19 El infinito. ¿Es un viaje o un destino? dom 2 

27-ene-19 Números irracionales. dom 3 

03-feb-19 Todo es número. ¿Es matemática la realidad? dom 4 

10-feb-19 Este no es el título de este libro. dom 5 

17-feb-19 Midiendo el cielo y la Tierra. dom 6 

24-feb-19 Un paseo por los espacios n-dimensionales. dom 7 

03-mar-19 Series y sucesiones. Los límites del infinito dom 8 

10-mar-19 Más allá de la razón áurea. dom 9 

17-mar-19 Las matemáticas en el arte. dom 10 

24-mar-19 Números complejos. dom 11 

31-mar-19 Cálculos letales. dom 12 

(…) (…) (…) (…) 

13-oct-19 Bioinformática. Entre la carne y la máquina dom 40 
 

 

Sin otro particular, agradecemos su colaboración y le saludamos atentamente, 

Departamento Comercial 


