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Introducción:

planetas que orbitan al rededor de un gigantesco agujero negro llamado Gargantúa; este
es gigantesco de tal manera que en el primer
planeta al que llegan que de hecho su superficie esta conformada por agua y cuenta con
una fuerza de gravedad inmensamente mayor
a la de la Tierra; se producen olas gigantescas ocasionadas por la fuerza gravitacional de
Gargantúa e incluso es posible caminar sobre la superficie del agua; aparte de lo antes
mencionado, dicho planeta cuenta con la peculiaridad de que por cada hora que se pase
en el esta equivaldrá a siete años siendo esto
algo muy impresionante, ya que no son afectados para nada por el tiempo.

La trama de la pelı́cula se basa en que el planeta tierra esta sufriendo por muchas situaciones como una sequı́a extrema entre otros
fenómenos los cuales ponen en peligro la vida
en ella; por esta manera a base de la promesa de poder salvar a todas las personas de
una muerte inminente es que se embarcan en
búsqueda de un nuevo planeta que pueda ser
habitable; para lo cual tendrá que abandonar a sus hijos el protagonista de la pelı́cula
Cooper.

Conforme avanza la pelı́cula, podemos observar como es que estos astronautas cuentan
con equipo especializado para tomar siestas
en el momento en el que ellos quieran, al arribar al planeta Mann es donde vemos lo anterior al despertar de su largo sueño a dicho
doctor que ya habı́a perdido la esperanza de
que alguien lo pudiera rescatar; este planeta
tampoco fue apto para alquilar vida sobre el,
ya que sus caracterı́sticas no lo permitı́an por
que contaba con dı́as frı́os y noches mucho
mas heladas; este personaje antes mencionado muere a causa de una explosión al tratar
de acoplar la nave con el transbordador ya
que se le advirtió que no despresurizara la
cámara en donde se encontraba.

Desarrollo:
Al saber que hay 3 posibles planetas en los
cuales se tiene la mı́nima esperanza de que
se pueda albergar la vida humana y esta sea
salvada de la extinción es que salen al espacio cuatro brillantes personajes; para poder
llegar a ellos fue necesario pasar a través de
un agujero de gusano que ellos crearon ubicado en las cercanı́as de Saturno, durante la
pelı́cula se da la explicación de que gracias
a los agujeros de gusano es posible recorrer
cierta distancia atravesando dos dimensiones;
el cual los lleva a un sistema planetario en
otra galaxia, este esta conformado por siete
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Es impresionante como dentro del filme abordaron cinco dimensiones y le dieron respuesta
a una ecuación en la cual trabajo toda su vida
el profesor Brand todo a causa de la gravedad.

Conclusión:
La trama de la pelı́cula a pesar de que el profesor envió a base de engaños a Cooper y su
hija al espacio en busca de un nuevo hogar
para la raza humana estuvo muy bien ya que
el lo que buscaba era la supervivencia de la
misma teniendo en cuenta que la Tierra ya
no tenia salvación alguna.
Y en fin el filme nos muestra como es que
se comporta un agujero de gusano y como es
posible pasar a través de el, y bueno para concluir lo mas impresionante desde mi perspectiva es el como gracias a que estuvieron en el
espacio sometidos a diferentes condiciones a
las de la Tierra Cooper y Brand no envejecieron ya que en ellos el tiempo no influyo de la
misma manera.
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