02

OJO AVIZOR

TERCER MILENIO #496
MARTES 09.DIC.2008
HERALDO DE ARAGON

Manuel Moreno
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CINE
>HANCOCK:
UN SUPERHÉROE
IMPOPULAR

JORNADAS
■ ‘Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)’.
Miércoles, 9.15, edificio Betancourt del
CPS, Zaragoza. cate
dramln.unizar.es
■ V Encuentro de
Neurociencias.Jueves, 9.30, facultad de
Veterinaria,Zaragoza.
EXPOSICIONES
■ ‘La estadística
en nuestra vida’.
Hasta el día 19, CPR
de Alcañiz; de 11.00 a
13.00, para centros
escolares previa petición;de17.00a19.00,
para público general.
■ ‘Proyectando’.
Exposición bibliográfica. Hasta el 31 de
enero,EPSdeHuesca.
Más convocatorias,
en la página 3.

DE CAPA CAÍDA John Hancock
(Will Smith) es un superhéroe sin mallas ni logotipo,
cansado de salvar el mundo. Hundido en una profunda depresión,
su refugio es el alcohol y el mal
humor permanente. Con sus desastrosas y económicamente costosas acciones, se ha ganado el rechazo, cuando no el desinterés, de
la ciudadanía. No es para menos.
A raíz de una reciente acción, un
periodista informa: “Los cálculos
iniciales de los daños rondan los
9 millones de dólares. (…) Representan un nuevo récord personal
para Hancock”. Por suerte, un
agente publicitario está dispuesto
a recomponer su imagen y ayudarle a rehacer su vida.
Hablamos del filme ‘Hancock’
(2008), de Peter Berg, una nueva
y original vuelta de tuerca al ma-

>

AGENDA
CONFERENCIAS
■ ‘Armas químicas’, René Pita Pita, comandante farmacéutico. Hoy, a las
19.30, en El Corte Inglés, Zaragoza.
■ ‘Calidad ambiental. Sólidos en
suspensión’, MiguelEscudero,doctor en Físicas. Mañana, 12.00, Escuela Politécnica Superior de
Huesca (EPS).
■ ‘La bibliofilia en
laeradelainformación’, J. Luis Melero. Miércoles, 18.00,
CPS de Zaragoza.
■ ‘Geometría y
análisis tras una
película de jabón’,
Pablo Mira. Jueves,
12.00, edificio de Matemáticas, Zaragoza.

Will Smith
encarna en la
pantalla al personaje de
Hancock en el
filme de igual
título. Como
ocurre en muchas otras
películas de superhéroes, las
leyes físicas no
cuentan en el
guión. HERALDO

SUPERHÉROES DIVERSOS CAMPAN A SUS
ANCHAS POR EL CELULOIDE. SUS ACCIONES
SON ESPECTACULARES, PERO NADA TIENEN
QUE VER CON LO QUE ACONTECERÍA EN REALIDAD: LAS LEYES FÍSICAS DE NUESTRO MUNDO
DEBERÍAN AFECTARLES DE LA MISMA FORMA.

nido tema de los superhéroes.
Hancock, como cualquier superhéroe que se precie, es inmune a las balas, puede volar y posee una fuerza descomunal. Es en
este terreno donde su actividad
superheroica deja mucho que desear. En una escena, para en seco
un tren de mercancías sin moverse un ápice. Un vehículo en movimiento solo puede detenerse de
golpe si colisiona con algún objeto de cierta envergadura que esté
anclado al suelo: un árbol o una
pared, por ejemplo. En cualquier
otro caso, el objeto que se opone
al avance será arrastrado una cierta distancia que depende de su
masa y del coeficiente de rozamiento con el suelo. Tras el impacto con el tren, y suponiendo
que resultara ileso (para eso es un
superhéroe), Hancock, cuya ma-

sa es la de un hombre normal
(unos 70 kg) sería arrastrado una
distancia de… ¡unos 60 km!, si se
considera que el tren tiene una
masa de 500 toneladas y se desplaza a 45 km/h. En otro momento, se ve a Hancock lanzando una
ballena gris varada en la playa a
unos 500 metros mar adentro, con
tan mala fortuna que se precipita
sobre un infortunado velero. El
principio de conservación de la
cantidad de movimiento establece que cuando se lanza un objeto,
el lanzador se mueve en sentido
contrario a una velocidad que depende de su masa y de la masa y
velocidad del objeto lanzado. Así
que, si la masa de la ballena es de
20 toneladas, nuestro superhéroe
debería salir despedido hacia la
costa a una velocidad de… ¡51.000
km/h! ¿Oído, Will?

Eva Sereno

QUÉ LEER

‘Los pensadores de la jungla’
Schuster Gerd; Smits, Willie y
Ullal, Jay
H. F. Ullmann, 2008
29,95 euros

‘El cuerpo humano’
Parker, Steve
Akal, 2008
45 euros
Los aspectos de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo
humano se compilan en
este libro que incluye
imágenes en 3D y un
DVD interactivo con
animaciones.

Concienciar sobre la
destrucción del hábitat
natural de los orangutanes es el fin de este libro, que recoge fotos
increíbles y nunca vistas de estos animales.
‘Historia de la cosmología’
Kragh, Helge
Crítica, 2008
39 euros
Las diferentes teorías
de cómo se formó el
Universo, desde la antigüedad hasta el siglo
XXI, se compilan en
este libro que reúne los
principales descubrimientos cósmicos.
‘Diccionario del amante de la
ciencia’
Allègre, Claude
Paidós, 2008
49 euros
Siguiendo la estructura
de un diccionario, el
autor realiza un repaso
por los principales
avances científicos
(ADN, planetas, láser...)
y sus investigadores.

DE PUÑO Y LETRA

‘Viaje al cosmos en 52 semanas’
Alberdi, Antxon y López de la Calle, Silbia
Editorial Catarata y CSIC, 2008
15 euros

“Al igual que el resto de las estrellas, el
Sol es una gran esfera de gas incandescente, que debe su energía a las reacciones termonucleares que se producen
en su núcleo: la fusión de átomos de hidrógeno da lugar al helio, proceso en el
que se libera la energía que viaja hacia
la superficie y que se manifiesta en
forma de luz y calor”. (Extracto del libro).
Precios facilitados por Librería Central.

‘Las matemáticas y la Mona
Lisa’
Atalay, Bülen
Almuzara, 2008
21,95 euros
La relación existente
entre la ciencia y el arte
se explica en este libro
de la mano de las obras
de Leonardo da Vinci
en áreas como la pintura, física e ingeniería.

‘Einsten. Su vida
y su universo’
Isaacson, Walter
Debate, 2008
28,90 euros
A partir de la correspondencia privada de
Einstein, el autor
cuenta cómo llegó a
desvelar los secretos
del cosmos.
‘El gran libro de las matemáticas del Ogro feroz’
Oster, Grigory
Oniro, 2008
18 euros
De la mano de un ogro
al que le gustan las matemáticas, el libro recoge una serie de
problemas de aritmética para iniciar a los niños en esta área.

