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La Salle Campus Barcelona
Marcadores:
Se dice que nuestras ideas y
pensamientos percibidos son
reflejo de la realidad del mundo.
Sabemos que el proceso de la
percepción empieza con nuestros
sentidos y … ¿qué pasa cuando
jugamos con la información e
intentamos engañar a nuestros
sentidos? La verdad es divertido
jugar a ello, ya sea siendo solo
espectadores de ilusiones
ópticas o que mejor, los
creadores.
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Teniendo en cuenta esto es
como se llega nuevamente el
concurso anual sobre ilusiones ópticas, nos referimos al 6th Best Visual Illusion of
the year. Es considerada una celebración de ingenuidad y creatividad de las mejores
ilusiones ópticas que se dan dentro de la investigación mundial sobre estos temas.
En este concurso pueden participar personas de todo el mundo, por lo mismo, el
jurado está conformado por miembros internacionales. Ellos evaluaran todas la
opciones presentadas y darán un top ten, al que puedes votar para obtener a los 3
ganadores finales. El concurso consiste en 3 etapas: la presentación de los trabajos,
(evaluación inicial), la gala de presentación en Naples, Florida, y la lección de los 3
mejores.
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¡Sigue el recorrido de la Unidad Móvil de
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Los primeros campamentos tecnológicos
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El futuro de muchos jóvenes empieza el
2 de junio en La Salle Campus Barcelona
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Además los ganadores se llevan un trofeo
muy especial, ya que en sí, es una ilusión
óptica tangible, está diseñado por el famoso
escultor Guido Moretti.
El principal organizador de este evento es el
Martinez-Conde Laboratory, que es un
laboratorio de neurociencia visual.
Actualmente está bajo la dirección de
Susana Martinez Conde. Su investigación se
centra en entender las bases neuronales de
nuestra experiencia visual.
Todos estos asuntos de percepción como
las ilusiones ópticas son muy relevantes
dentro de la Multimedia, porque la información obtenida se refleja en varios temas
como la usabilidad, el diseño de interfaces, banners, ceguera, etc. Es una buena
oportunidad de jugar con nuestro sentidos.
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Y que mejor para inspirarse que poder ver los ejemplos de los trabajos presentados
en los años anteriores, aquí.
Montse Presno.

escultura

Salle Música

publicidad

Realidad

Aumentada Realidad Virtual
redes sociales

Archivado en:
A rte

multimedia Multimedia La

ilusión óptica

inv estigación

laboratorio

multimedia

neuronas

Simulación

robótica

serious games

Tecnología Usabilidad

Videojuegos visión

Usabilidad

2 comentarios - Comentar

Compartir:

videojuego
artificial Web

wii

2 comentarios sobre Esto no es una ilusión óptica
Pingback: Twitter Trackbacks for Esto no es una ilusión óptica | Media
Technologies [salleurl.edu] on Topsy.com
SheppardMonica35 octubre 2, 2010 a las 6:34 pm

People deserve wealthy life time and home loans or bank loan would make it better.
Because freedom is based on money.
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