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Una prestigiosa neurocientífica, Susana Martínez

Conde, y un mago, MagoMigue, se han subido al

escenario del Parque de las Ciencias para

demostrar que la magia está en el cerebro. La

autora de ‘Los engaños de la mente’ ha explicado,

ante más de 500 personas, los procesos que

intervienen en el cerebro humano para ver una

realidad que no es del todo real. Para ello ha

estado acompañada de MagoMigue, quien ha

materializado a través de varios trucos las teorías

expuestas por la Directora del Laboratorio de

Neurociencia Visual Barrow Neurological

Institute.

Susana Conde investiga lo que la magia tiene de científico. Ambas disciplinas comparten interés por

conocer cómo funciona la percepción, la atención y la memoria del espectador. La ciencia, porque

puede conocer mejor el cerebro y su funcionamiento, y la magia, porque si conoce estos procesos

podrá ilusionar mejor a su público.

La prestigiosa neurocientífica es pionera en el desarrollo de la disciplina científica conocida como la

Neuromagia con la que pone nombre a lo que “los magos llevan años haciendo por intuición”.

La conferencia, que se ha impartido bajo el título ‘Los engaños de la mente: cómo los trucos de magia

desvelan el funcionamiento del cerebro’, ha inaugurado el programa de actividades organizado por

el Parque de las Ciencias y el Instituto de Neurociencias Federico Olóriz para celebrar la Semana

Mundial del Cerebro que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de marzo.
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