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Producción, Cámara y Edición por Luis Quevedo

¿Qué es la NEUROMAGIA? La Dra. Susana Martínez Conde nos habla sobre cómo usa el arte milenario
de la prestidigitación para aprender más sobre cómo funciona el cerebro.

Esta es la primera parte de una entrevista completa que publicaremos en unas semanas.

Si quieres aprender más sobre Magia y Neurociencia, te recomiendo explorar el libro de la Dra. Martínez-
Conde

(aquí tienes el enlace al B&N NookBook)

¡Queremos saber más sobre ti!

Participa en la encuesta de SciFri en

Español y ayúdanos a mejorar para ti.
¡Solo te tomará 3 minutos! Ir a la
encuesta

PODCAST SciFriEs

Estrenamos el PODCAST de Science
Friday en Español o, como lo vamos a
llamar, no sin cierta guasa, "SciFriEs".
Estamos trabajando para que aparezca en
iTunes a lo largo de las próximas semanas
pero hemos decidido que, para que las
noticias no se las coma el tiempo, lo

empezamos a publicar aquí. Por favor,
dadnos vuestra opinión: qué os parece
bueno, qué mejorable, qué no os gusta -!-
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About Luis

Luis es el Productor de Español de Science Friday en NPR/ Es un ex-científico que se alejó del

laboratorio hacia la luz... la luz del tubo de rayos catódicos del televisor, hace unos años. Tiene experiencia
como escritor, productor, presentador de televisión, activista político y, sobre todo, como camarero en su
nativa Barcelona. También es el culpable del premiado documental à la road-movie En Busca del Primer
Europeo. Luis is the Spanish Language Producer for NPR-Science Friday/ He's a recovering
scientist that moved away from the bench and towards the light... the light of the cathode ray tube of
television, a few years ago. He has some experience as a writer, producer, tv-host, political agitator
and, over all, as a waiter in his native city of Barcelona. He's also the mastermind behind the award-
winning, road-movie flavored documentary Searching for the First European.
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