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Matemáticas y cine parecen dos medios de conocimiento alejados que generan discursos diferentes. Sin embar-
go, en muchas películas para el gran público encontramos matemáticas. 

Las matemáticas son un equipaje imprescindible para una persona en cualquier situación, y 

 • la simetría, los ángulos o la perspectiva son grandes generadores de am-
bientes. En Barry Lindon, de Kubrick, los planos (e incluso el guión) son simétricos. Otros directores han 
utilizado ángulos agudos para mostrar opresión y ángulos rectos para plasmar la alienación del individuo 
en un mundo ordenado por la modernidad. 

los fractales. Star Trek, El señor de los anillos o Up se sirven de ellos para la generación de 
paisajes y escenarios por ordenador. 

 •  hay películas que giran sobre una idea matemática, como Cadena de favores que utiliza la idea 
de la progresión geométrica para desarrollar la historia. En otras ocasiones, son la clave de una escena en 
concreto (como los ataques de intelectualidad de Homer en Los Simpson).

 En una de las primeras películas de Trueba, confunden 
el sistema decimal con el sexagesimal y calculan mal el tiempo disponible. Hitchcock, en Cortina rasgada, ex-
pone el Teorema de Pitágoras de forma errónea. Otras veces, el gazapo es una enmienda a la totalidad, como 
en las películas de serie B con monstruos gigantes que no podrían existir, ya que están en contradicción con la 
ley cuadrado cúbica de Galileo.

-
tagonistas. Enigma muestra la batalla librada por matemáticos británicos y polacos por descifrar el código 
de trasmisiones de los nazis. Ágora de Amenábar, trasmite la pasión por el conocimiento y el descubrimiento 

 Algunos problemas pueden tener gran relevancia social. En Jungla de cristal 3, por 

“En Cube

vincular las matemáticas con las emociones, la aventura, la intriga, el humor... 
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