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“Este libro tiene un coautor secreto: Vickie, el 
vikingo, el protagonista de una serie de dibujos 
animados de la década de 1970. Cuando era 
pequeño, no me perdía ni un episodio. [...]
Gracias a Vickie aprendí que no es necesario tener 
músculos y coraje para llevar a cabo gestas 
heroicas, que también podemos refl exionar, 
frotarnos la nariz y exclamar con entusiasmo: ‘¡Ya 
lo tengo!’ cada vez que encontramos la manera de 
resolver una situación embarazosa.”

En el día a día del creativo hay proyectos que se encallan, bloqueos mentales 
difíciles de desactivar, buenas ideas que no acaban de cuajar… Son situacio-
nes de estancamiento que requieren técnicas y recursos para lograr salir 
airoso de ellas. Y esto es precisamente lo que recoge este libro: 50 superpo-
deres creativos para hacer de cada crisis una oportunidad de replantea-
miento ingenioso e innovador. A través de deliciosos relatos breves 
provenientes de mitos e historias reales de todos los tiempos, Dominik 

Imseng pone a nuestro alcance algunas estrategias que nos permitirán 
aprender a identifi car nuestras propias carencias para convertirlas en 
auténticos superpoderes. ¿Estás preparado para gritar “¡Ya lo tengo!”?
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50 RELATOS BREVES

Pequeñas píldoras narrativa 
para superar obstáculos a tra-
vés del ingenio y la creatividad.

El campeón de 
judo con un solo 
brazo
y otros 49 superpoderes para convertirse en 

un héroe creativo

Dominik Imseng


