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LOS DESTACADOS DE LA SEMANA
Susana Martínez-Conde y Stephen Macknik, expertos en neuromagia y
autores de “Los engaños de la mente”
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Ramón Tamames, el autor del eterno libro “Estructura económica de
España” sigue siendo testigo de la realidad
Lula da Silva, ex presidente de Brasil
Susana Martínez-Conde y Stephen Macknik, expertos en neuromagia y
autores de “Los engaños de la mente”

DESTACADOS

Lluís Bassat
Considerado el mejor publicista, español y
latinoamericano, del siglo XX

“Lo difícil es no engañar al cerebro”
Desde que se conocieron en la Universidad de Harvard, en los años 90, sus
investigaciones y sus vidas han discurrido de forma paralela. Susana MartínezConde dirige el laboratorio de Neurociencia Visual en el Instituto Neurológico
Barrow de la ciudad de Phoenix, donde vive con su marido, Stephen Macknik,
que está al frente del laboratorio de Neurofisiología del Comportamiento del
mismo centro. En “Los engaños de la mente” han plasmado sus investigaciones
sobre neuromagia, un término que acuñaron en 2008 para integrar las dos
disciplinas (magia y neurociencia). En este libro revelan qué ocurre en el
cerebro cuando presenciamos un truco de magia y pretenden demostrar que el
engaño es inherente al ser humano.

Solicitar más información de S. M.-Conde >>>

Emilio Duró
Cómo gestionar la ilusión y el optimismo
en la empresa

Ramón Tamames, el autor del eterno libro “Estructura económica de
España” sigue siend testigo de la realidad
Alex Rovira
Considerado uno de los mejores
conferenciantes

www.grupobcc.com/novedad/413

“Tamames, en la brecha”
Con 23 años, en 1956, ingresó en el Partido Comunista. En el 60, publica
“Estructura económica de España”, que supera ya la XXV edición. Uno de los
protagonistas de la Transición, fue primer teniente de alcalde con Tierno.
Diputado con el PCE, que fundó tras crear la Federación Progresista. Antes de
abandonar la política estuvo con Suárez en el CDS. Seguidor atento de la
realidad, Luis de Guindos le ha presentado esta semana, en el Círculo de Bellas
Artes, su último libro, tercero sobre la crisis, “España, un proyecto de país”.

Leer más información de R. Tamames >>>
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Leer más información de R. Tamames >>>

Lula da Silva, ex presidente de Brasil
“Lula anuncia que regresa a la política después de haber vencido al
cáncer”
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este miércoles que,
“después de haber vencido al cáncer”, se reincorpora a la vida política “para
ayudar a que Brasil continúe creciendo y desarrollándose”.

Solicitar más información de Lula da Silva >>>
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