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Susana Martínez-Conde en Galegos na Escaleira
Susana Martínez-Conde, es una de las científicas españolas más
reconocidas a nivel mundial. Tras terminar sus estudios de
Psicología y especializarse en neurociencia, su carrera ha sido
meteórica: Ha trabajado con el Nobel David Hubel en la
Universidad de Harvard y dirige, desde 2004, su propio laboratorio
de neurociencia visual en el Barrow Neurological Institute, en
Phoenix (Arizona). Además, realiza una importante labor divulgativa
a través de numerosas revistas especializadas. Pero, sin duda, lo
que ha llevado a la fama a Martínez-Conde es su innovadora vía de
investigación en la que fusiona magia y neurociencia.
En esta interesante fusión, Susana Martínez-Conde y Stephen
Macknik, basan la investigación de las bases neurales de la
experiencia visual en la percepción de las ilusiones y la realidad.
Como directora científica de Neuromagic, Susana ha traído a
España (a la Illa de San Simón) a algunos de los más importantes
magos y científicos que colaboran en este ambicioso proyecto. Un
proyecto, además, que abre la ciencia al gran público, haciendo
que se interese por la neurociencia y se acerque sin miedo a ella a
través de la magia.
Esta semana es la merecida protagonista de Galegos na Escaleira, una serie de retratos de gallegos ilustres
realizada por el reconocido fotógrafo Xurxo Lobato para El País Galicia. En ese retrato, la propia Susana indica
“Investigar es una forma de ordenar y dar sentido al mundo”, esperemos que mentes tan privilegiadas como la
suya sigan trabajando para dar sentido a nuestra mente y a nuestro entorno.
El retrato de Susana Martínez-Conde, realizado por Xurxo Lobato y Omayra Lista, aquí.
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