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Si uno observa durante unos segundos una espiral girando y después cambia la vista hacia su
puño cerrado podrá comprobar cómo la mano llega a deformarse. No es ninguna calamidad
física, sino uno de los experimentos de percepción que propone al espectador el documental
Ilusiones visuales , presentado ayer en la sede coruñesa del CGAI.
Dirigido por Marcos Pérez Maldonado, director técnico de la Casa de las Ciencias, y Óscar
Sánchez, el documental se adentra en los mecanismos de los que se sirve el cerebro humano
para la percepción visual. La cinta cuenta con la participación de los mejores especialistas
mundiales de este campo, como David Hubel, algo que fue posible gracias a su participación el
año pasado en A Coruña en el Congreso Europeo de la Percepción Visual. «La idea era llevar el
espíritu interactivo de los Museos Científicos Coruñeses al documental e invitar al espectador a
la participación», resume Marcos Pérez, quien también apunta el interés que tiene para los
divulgadores científicos conocer cómo funcionan los mecanismos de respuesta del cerebro ante
un estímulo o información. En el guión también han colaborado Susana Martínez-Conde,
Stephen Macknik y Luis Martínez.
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