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Esta es la verdadera historia, nunca antes contada, de las
mujeres afroamericanas de la NASA expertas en matemáticas,
que desempeñaron un papel crucial en el programa espacial
de Estados Unidos, y cuyas contribuciones han permanecido
anónimas… hasta ahora.
La fenomenal historia de mujeres matemáticas
afroamericanas de la NASA en la vanguardia del movimiento
feminista y de derechos civiles, cuyos cálculos impulsaron uno
de los mayores logros espaciales de Estados Unidos. Ahora
una gran película protagonizada por Taraji P. Henson, Octavia
Spencer, Janelle Monae, Kirsten Dunst, y Kevin Costner.
Antes de que John Glenn girara en órbita alrededor de la
Tierra, o Neil Armstrong caminara en la luna, un grupo de
mujeres profesionales en el área de las matemáticas
conocidas como «computadoras humanas» usaron lápices,
reglas de cálculo, máquinas de sumar para escribir las
ecuaciones base para el lanzamiento de cohetes y astronautas
al espacio. Entre ellas se encuentran un grupo de mujeres afroamericanas excepcionalmente
talentosas, algunas de las mentes más brillantes de su generación. Originalmente relegadas a
enseñar matemáticas en escuelas públicas segregadas del sur, fueron llamadas a servir durante la
escasez laboral de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria aeronáutica de Estados Unidos
se encontraba en extrema necesidad de alguien con conocimientos.
Repentinamente, estas profesionales tenían acceso a un empleo digno de sus habilidades y
respondieron al llamado del Tío Sam, se mudaron a Hampton, Virginia, y al fascinante mundo del
Laboratorio Aeronáutico Langley Memorial. A pesar de que las leyes Jim Crow de Virginia les
obligaba a estar separadas de sus homólogos blancos, el grupo de mujeres afroamericanas
«Computadoras del oeste» ayudó a Estados Unidos a alcanzar una de las metas más deseadas: una
victoria decisiva sobre la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y el dominio completo de los cielos.
Iniciando en la Segunda Guerra Mundial y hasta la Guerra Fría, el Movimiento de los derechos
civiles y la carrera espacial, Figuras ocultas entrelaza las historias de Dorothy Vaughan, Mary
Jackson, Katherine Johnson y Christine Darden, cuatro mujeres afroamericanas que participaron en
algunos de los mayores éxitos de la NASA. Es la crónica de sus carreras a lo largo de casi tres
décadas en las que enfrentaron desafíos, alianzas y utilizaron su intelecto para cambiar sus vidas y
el futuro de su país.
Now major motion picture starring Golden Globe–winner Taraji P. Henson and Academy
Award–winners Octavia Spencer and Kevin Costner.
Set against the backdrop of the Jim Crow South and the civil rights movement, the never-before-told
true story of NASA’s African-American female mathematicians who played a crucial role in America’s
space program—and whose contributions have been unheralded, until now.
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

My Dilemma Is You. Siempre Contigo (Serie My Dilemma Is You 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla. La
verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam? «La
historia de Carly se está repitiendo...» . ¿El presentimiento que ha...

[PDF]

Botones y gracia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

He iniciado una guerra entre clanes.&#xa0; Me he granjeado un enemigo
formidable.&#xa0; Por una sola mujer.&#xa0; Fue una estupidez de decisión, pero no me
arrepiento de nada.&#xa0; Porque Bellissima es mía por fin.

[PDF]

The Whistler
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER •&#xa0; A high-stakes thrill ride through the
darkest corners of the Sunshine State, from the author hailed as “the best thriller writer
alive” by Ken Follett We expect our judges to be honest and wise. Their integrity is the
bedrock of the entire...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

No me llames princesa
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Katia es una mujer moderna e independiente, diseñadora de ropa infantil y una
apasionada de los tacones. Su vida es perfecta hasta que tiene la mala suerte de
enamorarse del hombre equivocado, su jefe, quien le hace perder la cabeza y también el
trabajo. Con la autoestima por los...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...
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La verdad de una mentira
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Una historia de envidia, odio, celos, venganza y amor que surgen cuando Lorena, la
protagonista, viaja a España a conocer la familia de su padre. Dispuesta a despejar dudas
y, principalmente, a averiguar los motivos por los que su padre la abandonó entregándola
a los cuidados...
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Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=1111699442&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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