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La neurociencia recurre a un espectáculo de magia para explicar la
mente
En el Parq e de las Ciencias de Granada
Sábado, 10/03/12 9:54
EFE

Foto: Archivo

La neurocientífica y directora del laboratorio de Neurociencia Visual Barrow Neurological Institute, Susana Martínez
Conde, ha recurrido a la magia para explicar los misterios del cerebro en un acto celebrado en el Parque de las Ciencias
de Granada con motivo de la Semana Mundial del Cerebro.
Susana Martínez, autora del libro ‘Los engaños de la mente’, se ha convertido en una de las científicas pioneras en el
desarrollo de la disciplina conocida como neuromagia, una rama que pretende mezclar ciencia y magia para conocer
mejor el funcionamiento del cerebro.
La directora del laboratorio de Neurociencia Visual Barrow Neurological Institute ha explicado, ante medio millar de
personas, la conexión que existe entre la magia y el funcionamiento de la mente humana y cómo los científicos usan los
trucos de ilusionistas para comprender mecanismos de la mente.
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Susana Martínez espera que la colaboración entre ciencia y magia sirva para avanzar en el conocimiento de un cerebro
normal y, además, resulte útil para el diagnóstico de ciertas patologías y unir los mecanismos de la magia a estudios
sobre el alzheimer o el autismo.
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Martínez Conde ha estado acompañada por el mago granadino Magomigue, que ha reconocido que los ilusionistas se
nutren de las carencias del cerebro para hacer creer cosas que no ocurren.
La neurocientífica ha hablado del concepto de ceguera al cambio o por desatención, una de las bases de la magia, que
se produce porque el cerebro no es capaz de procesar todo lo que ocurre, para lo que tendría que tener el tamaño de
una casa, ha explicado.
Esta conferencia ha inaugurado el programa de actividades organizado por el Parque de las Ciencias de Granada y el
Instituto de Neurociencias Federico Olóriz para celebrar la Semana Mundial del Cerebro.
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