
Juegos de ingenio hechos con humor  
para proporcionar a tu mente un divertido entrenamiento.

Deja el móvil a un lado porque Brush Willis te invita a divertirte mientras ejercitas 
tu mente. En este fantástico libro totalmente ilustrado se incluye todo un 
completo y nuevo arsenal de sus populares juegos y acertijos. No necesitas 
saber de matemáticas ni tener un máster en dirección de empresas. Estos 
juegos tienen como finalidad desarrollar tu imaginación, intuición y creatividad 
de forma divertida.

Vas a estrujar tus neuronas hasta límites insospechados, porque a veces nada  
es lo que parece y otras la respuesta es la más lógica posible.

BRUSH WILLIS es un creativo e ilustrador de humor 
gráfico que nunca ha enseñado su identidad en las 
redes sociales.  

Surgió de la nada, de una mano zurda de un diseñador 
gráfico que se aburría en casa después de un día de 
trabajo y una buena sesión de deporte. Por eso, una 
tarde de noviembre de 2017 en casa, decidió abrirse 
una cuenta de Instagram donde poder plasmar todas 
esas ideas absurdas que le venían a la cabeza. 

Su objetivo principal era encontrar su estilo y ya lo tiene. Le falta tiempo y 
le sobran ideas, creador de los crímenes más famosos de Instagram, los 
servilleteros más crueles, el Brush traductor, Scape Room, juegos visuales, la fría 
Elsa, Marisa «la Pitonisa» o el exitoso y particular horóscopo. Todo siempre bien 
bañado con su humor ácido y muchas veces sin filtros.
 

@brush_willis
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Descubre al 
personaje oculto

Acertijo goles

Las 10 diferencias

Marta ha conseguido meter dos goles a favor de su 
equipo sin que el equipo contrario toque la pelota. 
¿Cómo lo ha hecho?

Fíjate bien en Marta por un instante porque 
vas a tener que encontrar las 10 diferencias 
respecto a la imagen de la página siguiente. 
No tengas prisa y mira detalladamente. No 
vale hacer trampas y retroceder.

?A medida que vayas pasando las páginas 
tendrás más claro quién es el personaje 
que está detrás de la silueta. 

Escribe aquí tres nombres que creas  
que pueden ser.

El récord de asistencia de público
a un partido de fútbol femenino
en España es de:

Y fue en:

60 000 70 000 80 000

San Mamés

Nou Camp

Wanda Metropolitano

Encuentra las palabras
3 cosas con ruedas

3 cosas con palabras escritas

3 cosas que se comen

3 tipos de bebidas

3 cosas buenas

3 deportes
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Encuentra las 
10 diferencias

Está claro que las vas a  
acabar encontrando, pero 
¿eres capaz de hacerlo  
en menos de 5 minutos?  
Pon el cronómetro en tu  
reloj o el móvil y empieza  
a encontrar las diferencias.

La mascarilla Adivina cúal es su expresión 
debajo de la mascarilla.

RIENDO NORMAL ENFADADO

RIENDO NORMAL ENFADADA RIENDO NORMAL ENFADADO

RIENDO NORMAL ENFADADA RIENDO NORMAL ENFADADORIENDO NORMAL ENFADADO

RIENDO NORMAL ENFADADA RIENDO NORMAL ENFADADA

RIENDO NORMAL ENFADADA

RIENDO NORMAL ENFADADA

RIENDO NORMAL ENFADADO

RIENDO NORMAL ENFADADO
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73 años, jubilado. Trabajó muchos años 
como mecánico de coches. Era paciente 
de Julián y llevaba casi dos años en lista 
de espera para que le operasen de la 

cadera, pero el virus lo había retrasado 
todo y seguía sin poder operarse. Había 
acudido varias veces al hospital a hablar 

con Julián porque le costaba andar  
y tenía mucho dolor, pero las últimas 

veces ya no lo había atendido porque 
estaba muy ocupado con el tema de 

 la pandemia y las vacunas. 

37 años. Es propietaria de una tienda  
de fundas para móviles y accesorios.
Es la mujer de Julián, aunque están en 
trámites de divorcio con abogados. 

Ella ahora vive en el apartamento de la 
playa, aunque aún tiene todas sus cosas 
en la casa donde vivía Julián. Es bastante 
impulsiva, nerviosa e impaciente, pero 
luego enseguida sabe rectificar y pedir 
perdón. Practica deportes de aventura.

Odia a la gente que llega tarde.

32 años, soltera y vecina de Julián. 
Aunque estudió la carrera de Farmacia, 
no consiguió acabarla y ahora trabaja 
de camarera, aunque está de baja por 

ansiedad porque es muy hipocondriaca 
y desde la COVID apenas sale de casa.

Se llevaba bien con Julián, al que visitaba 
mucho para hacerle consultas de sus 

inmumerables síntomas. Es presumida, 
usa mucho las redes sociales y quiere  

ser madre antes de los 40.

39 años. Médico y compañero de 
hospital de Julíán. Era uno de los 

candidatos para ser el nuevo director  
del hospital. Es una persona muy 

meticulosa y seria en su trabajo. Está 
soltero, es presumido, simpático y poco 

envidioso, aunque muy competitivo.  
Era compañero de pádel de Julián.  

Tiene bastante actividad en las redes 
sociales, en las que tiene muchos 

seguidores, dando consejos de salud. 

Aquí tienes descritos a los 4 sospechosos según 
la policía,  ahora te toca ayudarles a resolver este 
misterioso crimen. 
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Vamos a 
reciclar

Noticias
reales o falsas

Acierta en qué contenedor 
deberá ir cada cosa.

- Cartón de rollo de papel higiénico              
- Papel de aluminio
- Aerosoles
- Vaso de papel de burguer
- Perchas
- Cartón sucio o mojado
- Zapatos viejos
- Discos de vinilo
- Bandeja porexpán
- Trapos
- Vajillas
- Brik de zumo
- Periódico
- Frasco de colonia
- Lata de aceitunas 
- Servilletas de papel sucias
- Espejo
- Latas de refrescos
- Libros y revistas 
- Juguetes rotos
- Botella de vino
- Caja de cereales 
- Copas de cristal
- Cristal de ventana
- Tapa de  tarro de cristal
- Tubería de PVC
- Guantes de goma 
- Tarros de conservas

Contenedor verde

Contenedor gris

Contenedor amarillo

Contenedor azul

- Atraca una tienda de Zaragoza y acaba de dependiente   
haciendo croissants. 

- Detenido por circular a 99 km/h con un patinete. 

- La guardia civil se moviliza para evitar un rapto que al final
 era una despedida de soltero. 

- Se hace influencer, consigue un millón de seguidores 
 y cierra su cuenta. 

- Presos de una cárcel utilizaban el teletexto para crear  
su propia red de contactos. 

- Le cobran 55 euros por un vaso de cocacola en
 una terraza de un bar en la playa. 

- Expulsan a cinco pasajeros de un avión porque había  
demasiado peso.

- Detenido por dar like a su ex con una cuenta falsa. 

- Una chica vegana denuncia a sus amigos por darle nuggets  
de pollo cuando estaba borracha.

- Expulsadas de una boda por llevar vestidos más bonitos  
que el de la novia. 

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO

Noticias reales sacadas de:
https://www.elmundo.es 
https://www.lasprovincias.es
https://verne.elpais.com/verne

VERDADERO FALSO
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La luz está apagada, con lo cual  
mi consejo es que encuentres  
la forma de encenderla antes  
de nada.

Recuerda que Michael se ha  
ido precipitadamente y se ha 
dejado el móvil en la mesa, 
aunque está sin batería y no  
tiene saldo para llamar.

Escape 
Brush Room

9594



Juegos de ingenio hechos con humor  
para proporcionar a tu mente un divertido entrenamiento.

Deja el móvil a un lado porque Brush Willis te invita a divertirte mientras ejercitas 
tu mente. En este fantástico libro totalmente ilustrado se incluye todo un 
completo y nuevo arsenal de sus populares juegos y acertijos. No necesitas 
saber de matemáticas ni tener un máster en dirección de empresas. Estos 
juegos tienen como finalidad desarrollar tu imaginación, intuición y creatividad 
de forma divertida.

Vas a estrujar tus neuronas hasta límites insospechados, porque a veces nada  
es lo que parece y otras la respuesta es la más lógica posible.

BRUSH WILLIS es un creativo e ilustrador de humor 
gráfico que nunca ha enseñado su identidad en las 
redes sociales.  

Surgió de la nada, de una mano zurda de un diseñador 
gráfico que se aburría en casa después de un día de 
trabajo y una buena sesión de deporte. Por eso, una 
tarde de noviembre de 2017 en casa, decidió abrirse 
una cuenta de Instagram donde poder plasmar todas 
esas ideas absurdas que le venían a la cabeza. 

Su objetivo principal era encontrar su estilo y ya lo tiene. Le falta tiempo y 
le sobran ideas, creador de los crímenes más famosos de Instagram, los 
servilleteros más crueles, el Brush traductor, Scape Room, juegos visuales, la fría 
Elsa, Marisa «la Pitonisa» o el exitoso y particular horóscopo. Todo siempre bien 
bañado con su humor ácido y muchas veces sin filtros.
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