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La isla de San Simón (Ría de Vigo – Galicia) acogerá entre los días 7 y 10 de mayo Neuromagic 2012: Los Engaños de la
Mente para retomar unas sesiones de trabajo inéditas iniciadas el pasado año en el marco de la innovadora línea de investigación que
estudia las conexiones entre la neurociencia y la magia.
Los coordinadores de Neuromagic 2012 son los impulsores de esta línea de investigación, Susana Martínez-Conde y Stephen
Macnick, codirectores del Barrow Institute (Phoenix, EEUU), que han revolucionado la neurociencia cognitiva. En el marco de este
proyecto, desarrollado bajo el término neuromagia, han colaborado con algunos de los más prestigiosos magos e ilusionistas del mundo
como David Copperfield, Raymond Teller, Mac King, James Randi o Apollo Robbins, algunos de los cuales participarán en esta
edición de Neuromagic, junto con neurocientíficos de talla mundial.
El objetivo de Neuromagic es avanzar en la investigación sobre los mecanismos de atención del cerebro, a través de los trucos de los
magos al manipular la consciencia generando ilusiones visuales y cognitivas. Las aplicaciones de estos estudios abarcan desde la
neurorehabilitación clínica en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trauma cerebral, autismo o alzheimer, así
como procesos de aprendizaje a nivel escolar.
Para más información pueden consultar los dossieres y programas que figuran en la página web de la Fundación Illa de San
Simón www.illadesansimon.org.
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Las sesiones de trabajo tendrán un seguimiento permanente en Twitter (#Neuromagic2012)
La sesión del día 10 (debate de conclusiones, presentación de conclusiones y cierre con exhibición de magia por parte de los
participantes, se ofrecerá por Streaming a través del canal San Simón TV www.fundacionilladesansimon.org/sansimontv.php
Nuria Estapé i Cot,
Directora de la oficina de comunicación
Sociedad Española de NeuroCiencia (SENC)
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