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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la sinopsis)
Sinopsis:

¿Y si las matemáticas fueran la única forma de comprender cómo te sientes, de entender la
sociedad, de intentar articular el mundo?

De encontrar el mejor asiento en el tren y la cola más rápida en la frutería, de calmarte ante un
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diagnóstico médico inesperado, de aprender del desastre de Chernóbil o del juicio de Amanda
Knox, de detener epidemias mortales y víctimas de errores judiciales, de estudiar nuestro
pasado para ahorrarnos un futuro peor, de saber cuántos caracoles hay en un jardín. Esto
último, preguntado por su hijo, empujó al prestigioso matemático Kit Yates a intentar buscar
cómo explicar la magia aplicada de los números que describen nuestra vida y la del planeta.

Todo en este planeta se puede articular mediante las matemáticas y, sin embargo, este no es
un libro para matemáticos. Tampoco es un libro de matemáticas al uso. Es un libro sobre cómo
nos ayudan a entender el mundo, la sociedad, la vida.

Kit Yates es profesor titular de biología matemática en la Universidad de Bath. Su trabajo
consiste en seleccionar fenómenos del mundo real y descubrir las verdades matemáticas que
se encuentran detrás de ellos. Extrae los patrones comunes que subyacen a estos procesos y
los comunica. Trabaja en aplicaciones tan diversas como la enfermedad embrionaria, los
patrones en las cáscaras de huevo y el enjambre devastador de las plagas de langostas, y va
descubriendo las conexiones matemáticas en el proceso.

Materias: Vida cotidiana, problemas, vida real.
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