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Rites of Love and Math 

 
 

Edward Frenkel (University of California at Berkeley, EE.UU.) 
 
 
Rites of Love and Math es la primera película como actor y realizador –con la cineasta 
Reine Graves– del matemático Edward Frenkel. La película lleva como subtítulo 
¿Existe una fórmula matemática del amor sin muerte?  
 
Se trata de un homenaje a la enigmática película Yukoku (Ritos de amor y muerte) de 
Yukio Mishima. 
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SINOPSIS 
 
Un matemático ha encontrado la fórmula del amor. Está ilusionado ante la posibilidad 
de que esta fórmula pueda ayudar al mayor número de gente. Pero, continuando sus 
investigaciones, el matemático descubre que su fórmula puede transformarse, en malas 
manos, en un arma contra la Humanidad.  
 
Las fuerzas del Mal acosan al matemático y harán todo lo posible por que él revele su 
descubrimiento. Decidido a no dejarles su fórmula, sabe que sus días están contados. 
 
El matemático está enamorado de una bella japonesa, Mariko. A medianoche, el 
matemático aparece en la puerta de su casa. Explica a su amada que las fuerzas del Mal 
desean arrancarle el secreto de su fórmula, que tatúa –para que le sobreviva– sobre la 
piel de Mariko, suicidándose después de una noche de amor apasionada. 
 
 
LA PELÍCULA PRESENTADA POR SU CREADOR 
        
El matemático Edward Frenkel presentará su cortometraje, que veremos 
inmediatamente después. 
 
 
REFERENCIAS 
 
• Página oficial de la película: http://ritesofloveandmath.com/  
• Alfonso Jesús Población Sáez, Amor y matemáticas, DivulgaMat,  
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=11358:53-amor-y-matematicas&catid=68:cine-y-matemcas&directory=67 
• Nota de Prensa i-MATH: El matemático y cineasta Edward Frenkel 

compara “la pasión del amor con la de las matemáticas” en una película, 
http://www.i-math.org/?q=en/node/1918   

• Entrevista en el programa de radio Graffiti de Radio Euskadi 
http://www.eitb.com/audios/radio/radio-
euskadi/programas/graffiti/detalle/534202/ritos-amor-matematicas/  

• Dossier de prensa en francés (http://ritesofloveandmath.com/RITES-dossier.pdf) 
y en inglés (http://ritesofloveandmath.com/RITES-presskit.pdf) 

• Oficial Fantàstic Competició Panorama Shortfilms 2010: 
http://sitgesfilmfestival.com/eng/film/?id=10001517  

• El cortometraje Yukoku completa: 
http://video.google.es/videoplay?docid=3698925898723543158#  

 
 
 


