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La ciencia en palabras sencillas

Texto

La periodista colombiana Ángela Posada-Swafford presenta dos nuevas
novedades ('Terror en el cosmos' y '90 grados de latitud sur') de su serie
'Aventureros de al Ciencia'.

Usuario:

Contraseña:

Recordar mis datos

Ángela Posada, especializada en el tema científico, ha
descendido en sumergibles a más de 3.000 pies,
donde se aprecian los seres lumínicos y especies
marinas más curiosas. Además, ha estado en el Polo
Sur, a donde solo llegan misiones científicas del
gobierno de Estados Unidos y ha montado cuatro
veces en el famoso avión donde se experimenta la
gravedad cero, invitada por la Nasa.

Foto: archivo particular

La periodista Ángela Posada-Swafford frente al famoso avión
donde se experimenta la gravedad cero.

INFORMACIÓN RELACIONADA

Imagen:
Ángela Posada-Swafford en el avión
de gravedad cero
La periodista colombiana Ángela PosadaSwafford ha sido invitada en cuatro
oportunidades para experimentar la gravedad
cero, en el famoso avión donde se entrenan
los astronautas que van al espacio.

Imagen:
Ángela Posada-Swafford en el Polo
Sur
La colombiana Ángela Posada-Swafford fue la
primera periodista hispana en ser invitada por
el gobierno de Estados Unidos a una misión
científica en el Polo Sur.

Imagen:
90° de latitud sur
90° de latitud sur (Planeta), de Ángela
Posada-Swafford.

Imagen:
Terror en el cosmos
Terror en el cosmos (Planeta), de Ángela
Posada-Swafford.

Hablar con ella es como escuchar una enciclopedia
viva, con los datos más curiosos del mundo científico:
¿cuál será el combustible de los motores que llevarán
la primera nave a Marte?, ¿de qué están hechos los
vestidos de los astronautas?, ¿por qué no nos da
gripa en el Polo Sur?,¿cómo se divierten los que viven
en la Estación Espacial Internacional?, son solo
algunos de los temas que cuenta, de manera natural,
durante una conversación.
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Toda esa experiencia, de más de 25 años
acompañando misiones científicas en todo el mundo,
la ha querido compartir con los jóvenes en su serie
'Aventureros de la Ciencia', que ahora regresa con dos
nuevos títulos: 'Terror en el cosmos' y '90 grados de
latitud sur'.
Allí, los protagonistas Simón, Lucas e Isabel, los
sobrinos de Abigail -curiosamente una periodista que
escribe reportajes científicos- terminan enredados en
toda clase de líos disparatados, explica la autora.
Todos sus libros son producto de experiencias que
Posada ha tenido.
En el primer libro de la serie ('En el corazón de las
ballenas'), los jóvenes aprendieron de ballenas para
salvar a una en las aguas del Pacífico colombiano.
Luego (en 'Detectives del ADN') se sumergieron en el
campo de la genética para determinar quién se robó
una valiosa yegua, lo que, de paso, les reveló cómo
será la medicina del futuro.
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Posada-Swafford.

será la medicina del futuro.

En 'Dinosaurios sumergidos' los niños, a bordo de un
famoso buque científico, salvan la prueba reina que corrobora la extinción de los dinosaurios por causa de
un meteorito. Y en 'El dragón del espacio' evitan que un grupo de científicos se robe los planos secretos
para construir el motor de la primera nave que irá a Marte.
Ahora, en los dos nuevos capítulos, los jóvenes se enfrentarán a las aventuras más grandes que han
tenido. En 'Terror en el cosmos' viajarán al espacio en el avión de un multimillonario que crea los viajes
turísticos al espacio, mientras que su tía también lo hará a la Estación Espacial Internacional, donde deberá
ser salvada de un peligroso accidente.
"El otro libro ('90 grados de latitud sur') está basado en un viaje que hice en el 2006 a esa zona. Estuve tres
semanas en varias partes del continente antártico y terminamos en el Polo Sur, que es uno de los sitios
más inaccesibles del mundo y al cual no llega absolutamente nadie si no vas en los aviones militares de
E.U.", comenta Posada, quien agrega que allí, los niños deberán salvar la estación científica de un hacker
que los extorsiona.
"Un hacker desde Rumania, en el 2003, secuestró todos los sistemas de computación de la estación de
investigaciones del Polo Sur. Y les dijo en un correo electrónico que el invierno que se aproximaba sería
muy frío para los científicos que allí se encontraban si no le entregaban una suma determinada de dinero.
En el libro revivo todo eso y, obviamente Lucas, que es el experto en computadores, se encargará de
anular al hacker".
Cada libro, al igual que los anteriores, incluyen un DVD donde la autora explica cómo es el entrenamiento
de un astronauta, qué es volar en el avión de gravedad cero y cómo se vive en el Polo Sur, fruto de su
propia experiencia.
Publicado el 20 de septiembre de 2008
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