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INTRODUCCIÓN
Brain Film Fest es el festival internacional de cine sobre el cerebro que se celebra en Barcelona. El
festival 2019 crece respecto al modelo iniciado en 2018 en el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, CCCB, sumando una jornada de actividades en Madrid, así como varias actividades
paraleles. La organización actual del Brain Film Fest está impulsada por la Fundación Pasqual Maragall
y corresponde, a la Fundación Uszheimer, Minimal Films y la Fundación Pasqual Maragall.
El Brain Film Fest organiza y otorga el Premio Solé Tura, que en 2019 llega a la IX edición. La
Fundación Uszheimer, junto a la familia Solé-Tura, en recuerdo a la figura de Jordi Solé, creó hace ya
10 años, un premio para sensibilizar, concienciar y dar un mayor valor al acto de vivir y convivir con
las enfermedades neurodegenerativas. Así pues, en septiembre del año 2009 y coincidiendo con el
día Mundial del Alzheimer, la Fundación Uszheimer, Albert Solé (Minimal Films), y Nanouk Films, con
la colaboración de la ESCAC, presentó el Premio Solé Tura para documentales de nueva creación
alrededor de las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, y otras patologías neurodegenerativas
asociadas al envejecimiento. Empieza aquí la trayectoria del Premio Solé Tura, como homenaje
permanente a un luchador.
El Premio Solé Tura se convierte en Festival de cine en 2018, para aportar más actividades y
contenidos relacionados con la temática del cerebro, desde un punto de vista transversal y divulgativo.
Es el único festival en Europa de estas características.

¿QUÉ ES BRAIN FILM FEST?
Un punto de encuentro para facilitar el acercamiento entre los actores que tratan aspectos diversos
del cerebro, sus maravillosas capacidades, así como sus enfermedades y condiciones.

¿QUÉ ES EL PREMIO SOLÉ TURA?
Brain Film Fest otorga el Premio Solé Tura de cortometrajes, con los siguientes objetivos:
SENSIBILIZAR sobre las condiciones del cerebro y el impacto social de las enfermedades.
PROPICIAR la creación audiovisual.
RECORDAR la figura de Jordi Solé Tura.

¿QUÉ ES BRAIN AWARENESS WEEK?
Brain Film Fest tiene lugar en el marco de la Semana Mundial del conocimiento del cerebro,
organizado por la Dana Foundation de Nueva York.
Brain Awareness Week es la campaña global para incrementar el conocimiento público del progreso
y los beneficios de la investigación del cerebro.
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2

OBJETIVOS

1
Reunir, en 3 días de festival propuestas de cine internacional, debates, talleres,
charlas y actividades divulgativas de personas y entidades especializadas en las
diversas dimensiones del cerebro.

2
Convertirse en centro generador de contenidos y difusión sobre el cerebro de
referencia internacional, en el contexto mundial de Brain Awareness Week.

3
Otorgar el Premio Solé Tura, que promueve contenidos audiovisuales referidos
al cerebro y su divulgación.
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PROGRAMACIÓN
DEL FESTIVAL
PROGRAMA
VIERNES 15

MAÑANA

SALA
TEATRO

SALA
RAVAL

SALA
TEATRO

11:00
CON VOZ
PROPIA
Charla
La fuerza de las
almas tocadas
por Assumpció
Malagarriga.
Mesa redonda
Con voz propia
moderada
por Cristina
Salvador.
Assumpció
Malagarriga,
Penelope
Aguilera,
Edgar Vinyals,
y Cristina
Astier. Con la
participación
de Tere Pérez y
Sonia Gainza.

11:00
LAS EDADES
DE LA MENTE
11:00
Charla
El inicio del mundo
de las emociones:
Remei Tarragó
12:00
Proyección
La música es vida
Dir: Santiago Torres
13:00
Charla
Retrogénesis e
historias de vida.
Nina Gramunt
13:40
Mesa redonda
Las edades de la
mente. Moderada
por Nina Gramunt

DOMINGO 17
SALA
RAVAL

11:15
SESIÓN A
Proyección
cortometrajes
a concurso

13:00
SESIÓN B
Proyección
cortometrajes
a concurso

15:00-17:00
Proyección
Mais ca vida
Dir: Rubén Ríos
Q&A

MEDIODÍA
TARDE

SÁBADO 16

18:00
SESIÓN
INAUGURAL
Life, Animated
Dir: Roger Ross
Williams
20:00
Copa de
inauguración.
Vestíbulo del
Teatro.

17:00
CEREBRO Y
TECNOLOGÍA
More Human Than
Human.
Dirs: Tommy Pallotta,
Femke Wolting
18:30
Charla
Robótica, IA y redes
sociales: es
necesario un debate
ético
Carme Torras
(CSIC-UPC)
19:30
Smartphones:
The Dark Side
Dir: Matthew Hill

SALA
TEATRO
11:00
LA MENTE
EN LA CULTURA
11:00
Espectáculo Teatro
¿Y tú quién eres?
Con Laura Calvet
12:00
Espectáculo
Magia y cerebro:
más que una ilusión
Con el Mag Igor
13:00
Charla
Cine con (y sin)
cerebro
Eduardo de Vicente,
crítico de cine.

SALA
RAVAL

11:15
SESIÓN B
Proyección
cortometrajes
a concurso

13:00
SESIÓN C
Proyección
cortometrajes
a concurso

15:00-17:00
Proyección
Peces de agua
dulce
(en agua salada)
Dirs: Marc Serena,
Biel Mauri. Q&A
16:30
SESIÓN C
Proyección
cortometrajes
a concurso

17:00
SESIÓN DE
CLAUSURA
At the Philosopher’s
School
Dir: Fernand Melgar
Q&A
18:30
Gala de entrega del
IX Premio Solé Tura

16:30
SESIÓN A
Proyección
cortometrajes
a concurso

The Moment Dir: Richard Ramchurn
Caravana instalada en la Plaça Joan Corominas, sábado y domingo. Plazas limitadas. Inscripción en el vestíbulo del teatro
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El Brain Film Fest 2019 presenta 22 cortometrajes a concurso del Premio Solé Tura; 3 micro-cortos
inferiores a 2 minutos a concurso; 7 largometrajes documentales fuera de concurso; 5 charlas, 2
debates y 2 espectáculos, uno de teatro y otro de magia.
También ha contado con la proyección continua del cortometraje The Moment, controlado por el
cerebro del espectador mediante un dispositivo EGG, tanto en Barcelona como en Madrid.
Las actividades paralelas han consistido en la presentación del Premio Neuroart; la proyección de la
iniciativa CCCB programa Alzheimer; y la colaboración con el Teatro Lliure y la obra Incògnit, dirigida
por Mònica Bofill.

3.1. PROGRAMACIÓN
CINEMATOGRÁFICA
A. CONCURSO: SELECCIÓN OFICIAL
La presentación de cortometrajes a concurso, indicada en las bases, se abre el 28 de mayo de 2018
y se cierra el 25 de noviembre de 2018.
• Los cortometrajes se presentan en las plataformas Festhome y Clickforfestivals.
• El total de cortos presentados es de 256.1
• La selección final se reduce a 22 cortometrajes.

PROGRAMA DE LAS PROYECCIONES:
SESIÓN A (89’)
Sábado a las 11:15h y domingo a las 16:30h. Sala Raval.
Bostezó el perro y casi se traga mi drama
(España, 2017, Documental, 13’) Dir: Noemí Parga Iglesias
Nictofobia
(México, 2018, Ficción, 14’) Dir: Karla Campuzano
Robarte una noche
(España, 2018, Ficción, 15’) Dir: Fernando Vera Moreno
Buenos días
(España, 2018 Ficción, 10’) Dir: Danny Campos
Psicolapse
(España, 2018, Ficción, 7’) Dir: Arnau Gòdia Montesinos
Compatible
(España, 2018, Ficción, 15’) Dir: Pau Bacardit
Khroma
(España, 2018, Ficción, 15’) Dir: Jordi Ferré Batalla
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SESIÓN B (89’)
Sábado a las 13:00h y domingo a las 11:15h. Sala Raval.
El desequilibrio perfecto
(España, 2017 Documental, 17’) Dir: Pau Ortiz
Accident De Personne
(España, 2018, Ficción, 4’) Dir: Álvaro Martín
Carlotta’s Face
(Alemania, 2018, Animación, 5’) Dirs: Fabian Driehorst y Valentin Riedl
Insidia
(España, 2018, Ficción, 18’) Dir: Paco Ruiz
Julia y Manuel
(España, 2018, Ficción, 11’) Dir: Iñaki Sánchez Arrieta
A Young Girl
(Países Bajos, 17’) Dir: Jeannice Adriaansens
Memini
(Italia, 2018, Documental, 17’) Dir: Marco Rossano
SESIÓN C (91’)
Sábado a las 16:30h y domingo a las 13:00h. Sala Raval
¿Por qué apuntan a Sirio?
(España, 2018, Ficción, 5’) Dir: Jon Nieva Rivero
Tous Les Jours
(Francia, 2017, Ficción, 13’) Dir : Philippe Orreindy
El auxiliar
(Bélgica, 2018, Ficción, 9’) Dir: Frédéric Plasman
El vuelo de Michael
(España, 2018, Documental, 19’) Dir: Jesús de Frutos Ayuso
Help
(España, 2018, Ficción, 10’) Dir: Jorge Nebra
Cactus
(España, 2018, Ficción, 12’) Dir: Alberto Gastesi
Elena y Elena
(España, 2017, Documental, 15’) Dirs: Nieves Prieto Tassier, Elisenda Polinyà
Miedos
(España, 2018, Ficción, 8’) Dir: Germán Sancho.

B. A CONCURSO: PREMIO MICRO-CORTOS
Brain Film Fest abre una nueva sección a concurso, de cortometrajes inferiores a 2 minutos.
La presentación se abre el 28 de mayo de 2018 y se cierra el 30 de diciembre de 2018.
Se pueden votar online, hasta el 14 de marzo, en la web: www.brainfilmfest.com.
• Tic Tac (2’20”) Dir: Aritz Galiana de la Rosa
• Toc (2’20”) Dir: Matías Burgos Gajardo
• Magic Box (1’21”) Dir: Dave Lojek
Para el festival de 2019, recibimos cortometrajes a concurso de 251 países.
España, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados
Unidos, Estonia, Francia, India, Irán, Iraq, Italia, México, Nepal, Paraguay, Polonia, Rumanía, Suiza y Turquía.

1
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C. PROYECCIONES. INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
PELÍCULA DE INAUGURACIÓN

Life, Animated
(Estados Unidos, 2016) 92’
Director: Roger Ross Williams
Ron Suskind, periodista de The Wall Street Journal,
ganador de un premio Pulitzer, escribió en 2014 sus
memorias en Life, Animated: A Story of Sidekicks, Heroes
and Autism. El libro, en el que se basa el documental,
describe los esfuerzos realizados por su familia para
normalizar a Owen, un chico autista que sobrelleva su
condición adaptando las decisiones de su vida a los
personajes animados de Disney.

PELÍCULA DE CLAUSURA

At the Philosopher’s School
(Suiza, 2018) Documental 85’
ESTRENO EN ESPAÑA
Director: Fernand Melgar
Cinco niños en edad preescolar con diversas
discapacidades mentales salen de su casa por primera
vez para enfrentarse a un reto: ir al colegio. En un entorno
completamente desconocido, deberán lidiar con todo tipo
de novedades: otros niños y adultos, juegos y comidas,
comportamiento y comunicación.
A lo largo de un año, Melgar los graba y observa a sus
cuidadores, sus familias y su evolución.
Con la presencia de Adeline Schopfer, directora de la
escuela y protagonista del documental.
At the Philosopher’s School, dirigida
por el suizo Fernand Melgar.
Albert Solé conversa
con Adeline Schopfer
durante la clausura.
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D. PROYECCIÓN INTERACTIVA

The MOMENT
(Gran Bretaña, 2018)
ESTRENO EN ESPAÑA
The MOMENT es un cortometraje interactivo de 22 minutos que se
proyecta en el interior de una caravana cada 35 minutos.
La caravana de The MOMENT, que viaja desde Nottingham, se instala
en la Pza. Joan Corominas desde el viernes por la mañana hasta el
domingo a las 14h.
Richard Ramchurn, director y guionista, graduado de la Universidad de
Nottingham (Inglaterra), ha pasado los últimos años creando películas
que el espectador puede controlar con su mente mediante un lector
de EEG.
El dispositivo, que mide el nivel de atención mediante ondas
neuronales, y las traduce mediante un algoritmo, permite que el
espectador se incline hacia determinadas escenas, dando lugar a
múltiples posibilidades audiovisuales.

Interior de la caravana donde se proyecta
The MOMENT y se mide la atención
cerebral de uno de los espectadores.

Richard y Rachel Ramchurn, ante la
caravana de The MOMENT, en cuyo
interior se proyecta el cortometraje
cada 35 minutos
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E. PROYECCIONES FUERA DE CONCURSO

Mais ca Vida
(España, 2018) Documental 72’
Director: Rubén Riós
Con la asistencia de Rubén Riós.
En 2012, Rubén Riós propone a su equipo la idea de llevar a cabo un cortometraje
con personas con discapacidad intelectual.

Rubén Ríos charla con Anna
Marquès antes de la presentación
de la película Mais ca Vida

Peces de agua dulce (en agua salada)
(España, 2018) 79’
Directores: Marc Serena, Biel Mauri
Con la asistencia de Biel Mauri y Mariona López
Documental que explica no solo los conceptos más importantes de los
Trastornos del Espectro Autista, sino que descubre qué podemos hacer como
sociedad para incluir a las personas con este trastorno.

Marc, uno de los dos
protagonistas de Peces de Agua
dulce (en agua salada)
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3.2. ACTIVIDADES BRAIN FILM FEST
A. CON VOZ PROPIA
Mesa redonda moderada por Cristina Salvador con Assumpció Malagarriga (Associació Superar
l’Ictus), Penélope Aguilera (UVic-UCC), Tere Pérez (CCCB), Sonia Gainza (Apropa Cultura), Edgar
Vinyals (Associació Saräu) y Cristina Astier (UB)
Assumpció Malagarriga presenta la charla La fuerza de las almas tocadas, que permite un debate
sobre la fuerza de estas almas, tocadas por diversas condiciones del cerebro, así como algunos
proyectos de socialización y normalización de su condición.

De izquierda a derecha:
Assumpció Malagarriga,
Cristina Astier, Cristina
Salvador, moderadora del
debate, Edgar Vinyals,
Penélope Aguilera.

B. LAS EDADES DE LA MENTE
Remei Tarragó, experta en psicología de neonatos, inicia la sesión con la charla El inicio del mundo
de las emociones.
La sesión incluye la proyección de La música es vida (55’) con guion y dirección de Santiago Torres
y el realizador Ramón Vallés.
Nina Gramunt, doctora en neuropsicología, imparte la charla Retrogénesis e historias de vida.
En la mesa redonda posterior, moderada por la Dra. Gramunt, participan la Dra. Tarragó y Adrià Altayó,
estudiante universitario que participó como estudiante de ESO en el reportaje La música es vida.

De izquierda a derecha,
el participante del
documental “La música és
vida”, Adrià Altayó, Remei
Tarragó y Nina Gramunt.

14

BRAIN FILM FEST - PREMIO SOLÉ TURA 2019 - MEMORIA

C. TECNOLOGÍA Y CEREBRO
Charla: Robótica, inteligencia artificial y redes sociales: es necesario un debate ético, a
cargo de Carme Torras, doctora en informática y profesora de investigación en el instituto
de robótica UPC-CSIC.

Carme Torras en su charla sobre
robótica, ética y redes sociales.

Proyección:

More Human Than Human
(Holanda, 2018) 79’
Dir. Tommy Pallotta, Femke Wolting
La inteligencia artificial ofrece unas promesas que pueden tener consecuencias. A lo largo de
la película, los directores intentan construir un robot que pueda reemplazarlos. La cuestión es:
esta creación, infinitamente más inteligente, interconectada y posiblemente autoconsciente
¿convertirá a la humanidad en obsoleta?
Proyección:

Smartphones: The Dark Side
(Gran Bretaña, 2018) 30’
Productor y director: Matthew Hill
Cada día estamos más pegados a los smartphones, consumidos por las redes sociales.
¿Pero por qué? Hilary Anderson, periodista de la BBC, sigue a diversos expertos en
tecnología que revelan que las redes sociales han desarrollado deliberadamente tecnología
que engancha a las personas.
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D. LA MENTE EN LA CULTURA
La sesión ofrece una charla y dos espectáculos:
Espectáculo de Teatro:

¿Y tú quién eres?
Dirección e interpretación: Laura Calvet. Música y composición: Aurora Arenare.
Dirección: Nelson Jara. Iluminación: Dani Sanchez.
El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común. Simboliza la pérdida de nuestra
memoria e historia como sociedad. La infancia y la vejez se alían para encontrar refugio en el juego
y la imaginación. Un homenaje a la vejez, la infancia y la ternura.

Espectáculo:

Magia y cerebro: más que una ilusión.
Actuación del Mag Igor, presentado por los psicólogos de la Fundación Uszheimer. De
forma teórica y práctica se presentan los trucos básicos, las ilusiones ópticas y los procesos
predictivos, memorístico y de atención que el cerebro activa ante el truco de magia.

Charla:

Cine con
(y sin) cerebro
a cargo de Eduardo de Vicente,
crítico de cine.
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E. INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
Las ceremonias de inauguración y clausura de Brain Film Fest las conduce el periodista Toni Puntí,
que se convierte en maestro de ceremonias durante los tres días del Festival.

En nombre del Ayuntamiento de
Barcelona, participa la directora del
programa de Salud, Sra. Pilar Solanes.

La directora del CCCB, Judit
Carreras, abre la inauguración
dando la bienvenida al público y,
un año más, a Brain Film Fest.

Participan en la inauguración el Dr. Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual
Maragall, y la Sra. Neus Rodríguez, presidenta de la Fundación Uszheimer.
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3.3. ACTIVIDADES PARALELAS
A. PREMIO NEUROART
Hall del CCCB: Se presenta y otorga el Premi Neuroart, proyecto de arte y divulgación
científica que que premia la creatividad de estudiantes de ESO, inspirándolos a crear obras
de arte sobre el sistema nervioso: estructura, funciones, y plasticidad. Organizado por el
Instituto de Neurociencias de la Universitat de Barcelona.
Auditorio: los participantes asisten a la proyección de diversos cortometrajes a concurso
del Brain Film Fest.

B. CCCB PROGRAMA ALZHEIMER
Un año más, la programación de Brain Film Fest incluye esta actividad del CCCB
Programa Alzheimer, que consiste en una proyección especial para personas con Alzheimer
y sus cuidadores.
En esta edición, asisten a la proyección estudiantes de ESO para dar la bienvenida.
La película proyectada es El libro de la selva (The Jungle Book, Wolfgang Reitherman, 1967)

Alumnos de ESO dan la bienvenida a las
personas con Alzheimer y a sus cuidadores.
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C. TEATRE LLIURE. INCÒGNIT.
Desde el 27 de febrero al 17 de marzo se programa Incògnit en
el Teatre Lliure Montjuïc. Compañía La Incógnita.
Dirigida por Mònica Bofill, y escrita por Nick Payne, se trata
de una pieza del 2014 sobre el cerebro, la mejor “máquina de
generar historias”.
Brain Film Fest establece un acuerdo con Teatre Lliure que
consiste en ofrecer a los espectadores de Brain Film Fest
entradas a mejor precio, y una charla sobre el envejecimiento
impartida por la Dra. Nina Gramunt en el Teatre Lliure.
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3.4. ESPACIO FUNDACIÓN
TELEFÓNICA MADRID
Brain Film Fest se presenta en Madrid en la sede de Fundación Telefónica.
La programación, que tiene lugar en el ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA del edificio de
la Gran Vía, incluye la proyección de The Moment, así como Smartphones, The Dark Side;
y la charla de la Dra. Carme Torras.

Albert Solé y Richard Ramchurn presentan
The MOMENT en el Espacio Fundación
Telefónica de Madrid.
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4

IX PREMIO SOLÉ TURA

A. PRIMER PREMIO
Entregado al unísono por Teresa Eulàlia Calzada y Diana Garrigosa, el premio lo gana
el cortometraje alemán Carlotta’s Face, resultado del trabajo conjunto de un investigador y un
animador, Valentin Riedl y Fabian Driehorst.
El primer premio está dotado con un trofeo y 1.500 euros.

Valentin Riedl envía un
video de agradecimiento
y recoge el premio
Juan Carlos Concha,
colaborador de los dos
autores.

B. SEGUNDO PREMIO
Entregado por Neus Rodríguez, presidenta de la Fundación Uszheimer, el premio recae
en el cortometraje dirigido por Álvaro Martín, Accident de personne.
El segundo premio recibe un trofeo y 1.000 euros.

Álvaro Martín envía un video con unas palabras, y recoge el premio
Fernando González Tejedor, mentor de Álvaro.
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C. TERCER PREMIO
Hace la entrega del tercer premio, Pedro Cano, Director de
Innovación Médica y Sistemas de Gestión de Sanitas Mayores.
El galardón recae en el cortometraje Julia y Manuel, dirigido
por Iñaki Sánchez Arrieta. El director manda un video de
agradecimiento, y recoge el premio en su nombre Esther Gadea.

D. PREMIO
MICROCORTOS
El premio de votación popular on-line lo entrega
Olga Subirós, arquitecta, comisaria y miembro del
Comité Asesor de Brain Film Fest.
El corto ganador del Premio Micro-cortos recae en
TOC, del chileno Matías Alfonso Burgos.

E. PREMIO DEL PÚBLICO
Por último, el Premio del Público, votado presencialmente en el CCCB, tras las proyecciones
de las sesiones de cortometrajes, recae en El vuelo de Michael, dirigido por Jesús de Frutos.
Lo entrega, así mismo, Olga Subirós.

Foto final, con los directores
del festival, Albert Solé y
Cristina Maragall.
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5

PÚBLICO
5.1. INSCRIPCIONES
La inscripción al festival es única y gratuita y no segmenta días y actividades.
Se crea un registro de inscripción en la plataforma Eventbrite, para el control de asistencia.
Datos EVENTBRITE Inscritos

Redes
sociales 21%

Otros 22%

Medios de
comunicación 12%

¿Tenías vinculación con las
entitades organitzadoras?

NC 2%
Newsletter 3%

Sí, Minimal Films
Sí, el CCCB

Publicidad 7%

Recomendación 33%

Sí, la
Fundación
Pasqual
Maragall

Sí, la
Fundación
Uszheimer
Origen inscritos EVENTBRITE
En blanco 6%
Redes
sociales 34%
Me lo han
recomendado 27%

No, no tenia
ninguna
vinculación con
las entidades

Medios de
comunicación 10%
Publicidad 7%
Newsletter 22%
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5.2. ASISTENCIA DE PÚBLICO
La asistencia de público ha crecido en 28% respecto a 2018, considerando únicamente la
programación de Barcelona.
Si añadimos la asistencia de público de la jornada Brain Film Fest en Madrid, el aumento de público
es de un 37%.
El total de público es de 2.059 personas en Barcelona, y de 2.684 personas si añadimos la
asistencia de la jornada en Madrid.

A. ASISTENCIA POR SESIÓN
Inauguración

270

Con voz propia

85

Las edades de la mente

278

Cerebro y tecnología

470

La mente en la cultura

382

Fuera de concurso: proyecciones mediodía

166

Sección a concurso: proyecciones de cortometrajes

233

Clausura

290

The Moment

190

CCCB Programa Alzheimer

145

Madrid

175

Total Barcelona + Madrid

2.684

B. ASISTENCIA POR DÍAS

2018

2019

Jueves 14

113

145

Viernes 15

580

355

Sábado 16

642

893

Domingo 17

625

926

Martes 19 Madrid

-

175

The Moment, 15-17 marzo, Barcelona

-

190

Asistencia total

1.960

2.684

C. COMPARATIVA 2018-2019

2018

2019

Asistencia total

1.960

2.684

Incremento de personas		

724

Incremento porcentual		

36,9%
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5.3. ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN
Resultado del cuestionario Wuffo enviado a los asistentes después del festival.

¿La organización ha sido correcta?

¿Los temas te han interesado?
N/A

De acuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿El proceso de inscripción ha funcionado?

¿Ha cumplido mis expectativas?
Parcialmente de acuerdo N/A

Parcialmente de acuerdo N/A
De acuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

El cuestionario lo contestan 80 personas.
• >80% de los encuestados afirman que el evento ha cumplido bastante o totalmente sus
expectativas y los temas han sido interesantes
• >80% está bastante o totalmente de acuerdo en que la organización ha sido buena.
• Todos los participantes de la encuesta recomendarían el festival.
• Los encuestados valoran cada una de las actividades, con respuestas siempre positivas,
destacando el visionado de cortos a concurso y de documentales fuera de concurso.
• 94% de los participantes lo califican de notable y excelente.
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Algunas opiniones de asistentes al Brain Film Fest:
“Ha sido una experiencia increíble. En realidad, se han superado mis expectativas. Me
parece maravilloso el trabajo de divulgación que se realiza y el material de gran calidad
que se ha ofrecido. Me sorprende que sea totalmente gratuito.”
“Me parece una gran iniciativa, que recomiendo a todos mis amigos y grupos de
actividades culturales.”
“La experiencia ha sido de gran importancia para todas las personas que están o no
implicadas con la realidad de personas con demencia. Es necesario dar más visibilidad
a estas enfermedades, especialmente el Alzheimer.”
“He aprendido cosas nuevas, se me ha ensanchado el corazón y se me ha esponjado
el cerebro, ... he sentido y me he emocionado con las experiencias que se han
compartido... Todo ha sido un regalo precioso. Gratitud inmensa. Continuad por favor.”
“Muy importante haber ligado capacidad creativa y artística; conocimientos y
implicación social. ¿Cómo conseguir que sea un evento de ciudad donde participen
personas que no tengan una vinculación personal con el tema?”
“Ha sido sorprendente. Impactante, conmovedor, tierno y lleno de humanidad.
Gracias por este regalo.”
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6

COMUNICACIÓN
6.1. COLABORACIÓN CON
AJUNTAMENT DE BARCELONA
El ayuntamiento de la ciudad colabora con la instalación de banderolas durante el mes de
marzo, y con la difusión en diversas agendas y páginas web.
Difusión on-line del Ajuntament de Barcelona:
Espacio en la web municipal www.barcelona.cat
Web Barcelona: http://www.barcelona.cat
Agenda de la web www.lamevabarcelona.cat
Web MeetBarcelona: http://meet.barcelona.cat
Campaña on-line en el apartado de banners de la página principal de la
web http://meet.barcelona.cat
Web de Salud: http://w110.bcn.cat/portal/site/SanitatISalut/
Agenda 500: http://agenda500.barcelona.cat/
Guia de Barcelona: http://guia.barcelona.cat/
Se valora económicamente su aportación en 81.500 euros.

6.2. CONVOCATORIA
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La rueda de prensa tiene lugar el lunes 11 de marzo, a las 11.00h, en el Mirador de CCCB,
con la asistencia de Àngela Martínez, Jefa de Audiovisuales de CCCB, Albert Solé, director del
festival; Cristina Maragall, directora ejecutiva, y Loli Pagán, directora de relaciones sociales.
Resumen del impacto en medios 2019:
Impactos 2019

VPE 2019

Prensa

13

100.913€

Radio

6

201.666€

Televisión

5

35.440€

Internet

70

101.695€

TOTALES

94

439.714€

En prensa escrita, destacan las piezas de El Mundo, La Razón y La Vanguardia.
En radio, la pieza de La Ventana (SER) consigue una gran VPE (178.000 €), que se suman a otras
apariciones en Ràdio 4, Ràdio Rubí, Cooltura FM y Catalunya Ràdio.
En cuanto a la televisión, la participación en Els matins de TVC es la pieza de mayor valor (22.000 €).
Destaca un aumento de la presencia de medios a nivel nacional: El Mundo, La Razón y La Ventana
(Cadena Ser).
Con 94 menciones, la difusión publicitaria de BFF se valora en casi 440.000 €.
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A

SI NO LE
GUSTA,
NO LE
ECHE
TODA LA
CULPA AL
DIRECTOR

actores de carne y hueso,
hay algunos diálogos,
música de suspense y
muchos efectos especiales
–se intercalan
continuamente planos
figurativos y coloridas
recreaciones por
ordenador– pero no me
parece fácil explicar ni
entender de qué va
realmente este corto.
Cuando acaba la primera
proyección, no me queda
claro si el director tenía
POR TERESA
una trama en su mente o
GUERRERO
si también se deja la
interpretación del filme en
manos del espectador.
Es posible que dentro de
Vamos a verla por
unos años, cuando vaya
segunda vez. Ahora la
al cine y no le guste una
dirijo yo. Los auriculares
película, ya no pueda
son muy sencillos y
echarle la culpa a sus
definitivamente mucho
creadores. O al menos
menos aparatosos que los
toda la culpa. Imagínese
clásicos gorros de nadador
que es usted el que va
con sensores que durante
modificando con su
tantos años se han usado
mente lo que se proyecta
en la pantalla. Pues bien, en el campo de la
neurociencia. Se colocan
la tecnología para que
en un instante y en cuanto
esto suceda ya está
me los pongo, aparecen en
disponible y ayer la
la pantalla unas gráficas
probamos.
cuyas barras verdes
Mi compañero Luis
Martínez y yo fuimos a ver muestran mis niveles de
concentración y de
The moment, un corto que
es controlado por la mente relajación. Mis ondas
de uno de los espectadores cerebrales ya están
activando el proyector.
a través de unos
Comienza el segundo
auriculares con sensores
visionado que, en efecto,
cerebrales.
tiene bastantes secuencias
Dice su director,
distintas a la primera
Richard Ramchurn, que
versión, aunque
no hay una versión
básicamente se mantiene
terminada de la película.
el hilo argumental y el
Para que la proyección
final es el mismo. Vemos
comience es
cosas que no aparecían en
imprescindible que una
la primera y supongo que
persona la active con sus
ondas cerebrales. Si no, no otras no salen. El corto
dura sólo 22 minutos, pero
hay nada. La mente de esa
se hace más largo, sobre
persona es, por tanto, la
todo la segunda versión.
que marca lo que los
Mis ondas cerebrales
demás ven en función de
están modificando al
sus niveles de concenparecer lo que aparece en
tración.
la pantalla, pero no soy
Como cada versión es
consciente de
distinta,
ello. Yo no
quisimos
estoy haciendo
visionar dos
nada en
veces la
realidad, ni mis
película.
pensamientos
Nos
se plasman en
preguntála pantalla. Es
bamos hasta
todo mucho
qué punto
más sutil, como
cambiaría, si
si las ondas
nuestras
cerebrales
películas
fueran un flujo
serían muy
de energía que
diferentes, si
Guerrero, durante la
activan una de
habría
las muchas
personajes o proyección del corto.
escenas
diálogos que
sólo aparecerían en una de posibles ideadas por el
director. Comparando las
ellas o si tendrían un final
dos versiones, coincidimos
distinto.
en que la segunda es más
Primero fue Luis el que
narrativa que la primera,
se colocó los cascos, de
con menos recreaciones
modo que lo que todos los
por ordenador. O quizás
que estábamos en la sala
se deba simplemente a
veíamos en la pantalla era
que la he visto dos veces.
la película customizada
Eso sí, de qué va la
por sus ondas cerebrales.
película nos sigue
En el rodaje de The
pareciendo un enigma.
Moment han participado

Presentado en el Brain Film Fest. ¿Se
imagina que pudiera modificar una
película mientras la ve? El director
Richard Ramchurn lo ha hecho posible
con ‘The moment’, un filme que varía según
las ondas cerebrales de cada espectador

UN CORTO
DIRIGIDO
POR
LA MENTE
CONTROLADO
POR EL PÚBLICO

Hay un festival de cine en
el que el verdadero
protagonista es el cerebro.
Durante el Brain Film Fest
se proyectan películas
sobre enfermedades
relacionadas con el
cerebro –algunas de
ficción, otras
documentales o de
animación–, sobre lo que
sabemos de él y lo que
desconocemos, sobre sus
debilidades y sus
capacidades. La edición
de 2019 de este festival
internacional impulsado
por la Fundación Pasqual
Maragall comenzó el 14
de marzo en Barcelona y
concluyó ayer en Madrid
con la proyección en el

travel (las desventajas de
viajar en el tiempo), vuelve
a ceder parte de la labor
creativa a la audiencia.
¿Y si el espectador
tuviera el poder de
controlar la película a
través de su mente?
Richard Ramchurn lo ha
hecho posible con una
interfaz –unos auriculares
con sensores– que se
coloca en la cabeza de
uno de los espectadores
para captar su actividad
cerebral.
Dependiendo de sus
niveles de atención, lo que
se proyecta en la pantalla
va variando, de modo que
las posibilidades son casi
infinitas. Nos cuenta el
director que en
este corto de 22
LOS SENSORES DEL CASCO
minutos de
DETECTAN LA ACTIVIDAD CE- duración hay
18.000 millones
REBRAL DEL ESPECTADOR;
de versiones
posibles. Y esto
HAY 18.000 MILLONES DE VER- es así porque el
SIONES DEL CORTO POSIBLES contenido se
puede cambiar
cada seis
segundos a lo
Espacio Fundación
largo del filme.
Telefónica de The
¿Cómo de diferentes son
moment, un corto dirigido
las distintas versiones?
por el británico Richard
Para comprobarlo, dos
Ramchurn que le da una
periodistas de EL MUNDO
vuelta al concepto de
se colocaron los
tecnología aplicada al
auriculares y dirigieron
cerebro.
con sus ondas cerebrales
Tras dirigir en 2015 The
la película. Ésta fue su
disadvantages of time
experiencia.

5 / 104

28

BRAIN FILM FEST - PREMIO SOLÉ TURA 2019 - MEMORIA

P A P E L

EL MUNDO.
MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019

S DE
RAMA
F OTO GR A V E R S IÓ N
L A OT E L M IS M O
EN
O
M IN U T

REPORTAJE GRÁFICO: DANIEL IZEDDIN

S

EL DÍA
QUE
TODAS
LAS
PELÍCULAS SEAN
LA MISMA

A

La película cuenta, o
algo parecido, la historia
de una mujer perseguida.
Dividida en tres actos (The
moment, Exile y Reunion),
ofrece un extraño viaje no
tanto al fondo de la mente
como a lo más profundo
de un escenario futurista y
distópico. Allí unos
individuos encuerados y
con modales discutibles
corren detrás de la que
parece ser la única
esperanza para todo eso.
POR LUIS
Sí, el argumento les
MARTÍNEZ
parece confuso, en
realidad lo es más.
La teoría dice que la
«El entretenimiento se
versión vista por mí,
eleva a un nuevo
además de distinta,
paradigma, a una nueva
tendría por fuerza que
fórmula del mundo y del
resultarme mucho más
ser. Para ser, para formar
entretenida que cualquier
parte del mundo, es
otra en el preciso instante
necesario resultar
del visionado. No en balde,
entretenido [...]. La
por cada descenso de
realidad misma parece
atención, cambia el plano.
ser sólo un efecto del
Pues bien, contempladas
entretenimiento». Así
dos alternativas completas
razona Byung Chul-Han
y diferentes (la propia y la
nuestra aversión a día de
de al lado) no hay manera
hoy al aburrimiento. No
de admitir nada más que
es ya simplemente una
su diferencia. Ni mejor ni
cuestión de gusto. Es
peor. ¿Quiere eso decir
inifinitamene más grave,
que no funciona?
es un problema
Tampoco hay que
ontológico. Lo aburrido
exagerar. The moment es
no existe. No es. No está
alérgica a cualquier tipo
claro que el realizador
de refutación. Ramchurn
Richard Ramchurn sea
sólo garantiza la mejor
un ávido lector del
película posible en el
filósofo alemán-coreano,
momento mismo de la
pero algo hay.
proyección. Ni antes ni
Uno se sienta, se ajusta
después. Lo dicho,
el aparato al occipucio
(una pinza atrapa el lóbulo siempre cambia. Por otro
lado, la máquina no lee los
de la oreja), sintoniza las
deseos. Simplemente
ondas cerebrales (si las
pulsa el interruptor en
hubiere) y recibe una
cuanto el porcentaje de
advertencia del director:
nuestro interés decrece.
«Esto no es
En su película anterior,
Bandersnatch». Es decir,
aclara, no se trata de elegir The disadvantages of time
travel, incorporaba otros
nada, no es una película
posibles estímulos como el
multiaventura como el
parpadeo. En este último
capítulo ideado por
caso, la película alejaba de
Charlie Brooker para
sí toda
Black mirror
intención
con sus
narrativa. Eran
cinco finales
sólo
posibles.
impresiones.
The
Quizá, un paso
moment, el
más allá, sea
cortoimaginable un
metraje de
futuro no tan
22 minutos,
lejano en el que
responde
ante el mínimo
teóricaamago de
mente él
aburrimiento o
sólo cada
desagrado
seis
Martínez, en un instante cambie incluso
segundos a
del visionado del corto.
la línea
cualquier
narrativa. Una
cambio de
leve alteración y adiós al
nuestro nivel de atención.
final de Seven; otra y
Eso significa que la
cuidado que no
película ofrece 18.000
desaparezca entera
millones de versiones
posibles. Como en el río de Zabriskie Point.
Y así, sólo queda por
Heráclito es imposible
sumergirse dos veces en la averiguar cuándo
misma película. Y todo por incorporará Netflix este
dispositivo a su algoritmo.
exorcizar para siempre el
demonio del aburrimiento. Cuando se acabe el
aburrimiento, todas las
Y todo para simplemente
películas serán la misma.
ser.
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Con más de 2.000 personas. Un estudio
vincula por primera vez el consumo de
marihuana con los casos de psicosis.
En Ámsterdam, donde es legal, cinco de
cada 10 nuevos casos se deben al uso
de cannabis de alta potencia

LA MARIHUANA
MÁS POTENTE
CAUSA EL 50%
DE LAS PSICOSIS
POR CRISTINA G.
LUCIO MADRID

Delirios, alucinaciones,
pérdida del contacto con
la realidad... Esos son los
principales síntomas de la
psicosis, un trastorno
psiquiátrico que podría
estar siendo impulsado
por el consumo de
cannabis. Según los datos
publicados hoy en la
revista The Lancet
Psychiatry, al menos uno
de cada cinco casos de
psicosis podría estar
ligado al uso diario de
cannabis. Si lo que se
consume es una variedad
de alta potencia, el riesgo
de desarrollar la
enfermedad aumenta aún
más y podría ligarse hasta
a cinco de cada 10 nuevos
diagnósticos.
«Este estudio muestra
por primera vez que el uso
de cannabis, especialmente
el que contiene una alta
concentración del
componente THC tiene un
impacto sobre los
trastornos psicóticos a
nivel poblacional, como
habían sugerido otras
investigaciones», explica
Celso Arango, jefe del
servicio de Psiquiatría
Infanto-Juvenil del
Hospital Gregorio
Marañón de Madrid y uno
de los firmantes del
trabajo, que ha analizado el
efecto del cannabis en 11
ciudades europeas y una
en Brasil.
En una primera fase de
la investigación, con el
objetivo de estudiar la

50%

ES EL RIESGO
DE PADECER
PSICOSIS POR EL
CONSUMO DE
CANNABIS DE
ALTA POTENCIA

2.000
PERSONAS
ESTUDIADAS

40%

DE THC EN
ALGUNAS
MARIHUANAS
RECREATIVAS

incidencia del trastorno, los
científicos contabilizaron
todos los casos de psicosis
atendidos por los
hospitales estudiados entre
2010 y 2015.
Después, compararon
los hábitos y circunstancias
de los 901 pacientes
registrados con los de otros
1.237 individuos sanos
reclutados como sujetos de
control. Entre otras
variables, estudiaron el uso
de drogas y el patrón de
consumo o el tipo de
sustancias ingeridas. Lo
que mostraron los
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resultados fue que,
comparado con personas
que no tomaban nunca
cannabis, el consumo
diario de la droga se
asociaba con un riesgo tres
veces más alto de padecer
psicosis. En el caso de que
el cannabis diario fuera de
alta potencia, las
probabilidades
aumentaban aún más.
En ese sentido, los
investigadores estudiaron
el caso particular de
Amsterdam o Londres,
donde variedades de
cannabis con alto
contenido en THC, como el
skunk, están ampliamente
disponibles. En ambas
ciudades, los científicos
hallaron una fuerte
relación entre la droga y la
psicosis. En Amsterdam,
cinco de cada 10 nuevos
casos de psicosis se
asocian con un consumo
de este tipo de productos.
En comparación con
personas que nunca han
consumido, los usuarios de
cannabis de alta potencia
de la ciudad holandesa
tenían hasta nueve veces
más posibilidades de
desarrollar el trastorno
psiquiátrico.
Los productos
cannábicos en países como
Holanda o Reino Unido
pueden alcanzar, mediante
modificación genética, una
concentración del
componente activo THC de
hasta el 40%. En cambio,
en otros países, como Italia
o España, lo habitual es el
consumo de variedades
cuya concentración en
THC no supera el 10%. «Y
esto tiene un impacto.
Según los datos obtenidos,
en los lugares donde se
consume un cannabis con
alta concentración de THC
se dan seis veces más
episodios psicóticos».
En pleno debate sobre la
legalización del cannabis,
este estudio puede ser
clave en la toma de
decisiones, señalan los
autores. La psicosis puede
ser el primer paso para
desarrollar un problema
mental grave. «En la
muestra analizada, el 25%
de los pacientes fue
diagnosticado de
esquizofrenia. Otro 25% de
trastorno bipolar y
aproximadamente otro
cuarto de depresión mayor.

6.3. REDES SOCIALES
En esta edición se ha llevado a cabo una estrategia para aumentar y mejorar la difusión en redes
sociales, y un trabajo intenso durante el mes de marzo para aumentar seguidores y dar a conocer
el festival con tuits al minuto, posts elaborados y un evento en FB. Este año se ha incorporado la
promoción en Instagram, que ha dado muy buenos resultados, puesto que era un nuevo canal
para el BFF.
Facebook
Se puede valorar el crecimiento de seguidores en Facebook en un 8%, hasta 1.126. El público de
FB tiene entre 35 y 64 años. La mayoría proviene de Barcelona, seguida de Madrid.
El evento ha tenido mejores resultados que en la edición anterior. Se consiguen 1.600 respuestas
llegando a a 35.000 personas de las cuales 244 clicaron el enlace de Eventbrite.
Twitter
El aumento de seguidores en Twitter ha sido de un 64% respecto a marzo del año anterior, hasta
421 seguidores. Twitter es la red más activa de Brain Film Fest, donde hay una comunidad de
seguidores fieles que interactúan diariamente. Es donde se ha dedicado más esfuerzo y, por su
propia naturaleza, donde se han dado más publicaciones.
450
400
350
300
24 de febrer

3 de març

3 de març

17 de març

De forma orgánica se ha llegado a 94.000 impresiones, dado el elevado nivel de retuits.
Durante los tres días de festival se hicieron 72 tuits, y en toda la campaña, 155.
Los seguidores de Twitter son: hombres 36%; mujeres 64%.
Instagram
El aumento más significativo ha sido en Instagram, este canal contaba con 92 seguidores a principio
de campaña, hasta 266 seguidores al final del festival. El público de Instagram está entre 25-44 años
(69%). La mayoría son de Barcelona y el 60% son mujeres.
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6.4. OTROS ELEMENTOS
DE COMUNICACIÓN
Programa de mano, con los contenidos y los horarios del festival, en dos idiomas
para impresión en papel, castellano y catalán, e inglés on-line.

Photocall “Contour Modelo 20x8”, de 580x234 cm.
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Letras corpóreas de color naranja, de 10
metros de ancho, en el hall del vestíbulo
del edificio Teatro del CCCB.

Como guiño al poster de la edición de 2019,
sobre las letras se posan unos pajarillos.

Vinilos en la entrada del edificio Teatro con el poster de la edición 2019.

Banderas de 480 cm con el logo de Brain Film Fest.

Video promocional https://brainfilmfest.com/es/home-2/
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7

PRESUPUESTO
Y FINANCIACIÓN
7.1. BALANCE DE PRESUPUESTO 2019
El presupuesto de Brain Film Fest 2019 es de 78.558€:
La FPM impulsa económicamente con una cantidad de 22.500€.
SANITAS MAYORES, se ha incorporado a los colaboradores, con una aportación de 5.000€ para el
Premio Solé Tura, que se suman a los 3.000€ aportados anualmente por Mediapro.
El total de subvenciones suma 11.025€.
11.886€ son aportaciones probono del CCCB y de Fundación Telefónica.
24.000€ corresponden a la valoración de la aportación interna de cada entidad.
Finalmente se cuenta con un remanente de 1.147€ de la edición anterior.

7.2. COLABORADORES 2019
El apoyo de CCCB es esencial en cuanto a cesión de espacios y organización, apoyo económico y
difusión del festival en sus medios digitales y agenda.
El Ajuntament de Barcelona ha colaborado directamente con una campaña de difusión en
sus webs y con banderolas por diferentes calles de la ciudad. Igualmente, hemos solicitado una
subvención al ICUB y al departamento de salud.
La Diputació de Barcelona, el Ajuntament de Mollet del Vallès y el Ajuntament de
Castelldefels han participado en el festival, con una ayuda económica.
Gramona y Corimbo han proporcionado vino y cava para la inauguración.
Incorporación de Sanitas Mayores.
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8

ORGANIZACIÓN
8.1. EQUIPO ORGANIZADOR
Director: Albert Solé
Directora ejecutiva: Cristina Maragall
Directora de relaciones sociales: Loli Pagán

Con la participación de:
Tere Pérez, Jefa de Protocolo y Relaciones Públicas de CCCB
Àngela Martínez, Jefa de Audiovisuales de CCCB

Coordinación y producción: Anna Marquès
Jefa de Comunicación: Eva Nebot
Prensa: Neus Masferrer
Técnico de Audiovisuales: Didier Montoya
Community Manager: Pau Roigè
Diseño y maquetaciones: Joan Laparra y Gema Val
Web editor: Lluís Soler

La edición de 2019 ha contado con la colaboración de 28 voluntarios.
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8.2. COMITÉ ASESOR
Dra. Paz Flores, psiquiatra, psicoterapeuta y docente,
especialista en los diferentes ámbitos de salud mental,
desde la asistencia en primera línea de hospitalización
parcial e interconsulta.
Miembro de l’Enter Mental Health europeo, participante
en los proyectos de investigación financiados por la
UE: EMILIA, PROMISE, SUPREME. Fomenta talleres
artísticos y la participación de pacientes en certámenes.

Simon Lee, experto en tecnología digital.
Diseñador creativo, especializado en
conceptualizar y ejecutar nuevos productos y
servicios con una variante tecnológica fuerte,
de cara al usuario final. Experto en el sentido
de mejora de la tecnología y el análisis de
su impacto en las interacciones humanas.
Docente. Devoto del mundo del gaming.

Dr. Luis Miguel Martínez,
neurobiólogo. Experto en
neurobiología visual, titular del
CSIC, investigador. Trabaja los
principios fundamentales que
rigen la estructura y función de los
circuitos neuronales para saber
cómo el cerebro toma decisiones.

Olga Subirós. Arquitecta y comisaria, sus proyectos adoptan
un punto de vista integrador sobre la cultura del siglo XXI y las
profundas transformaciones de la era digital. Recientemente, ha
co-comisariado, junto con José Luis de Vicente, Big Bang Data,
una gran exposición, producida por el CCCB y la Fundación
Telefónica, sobre la datificación del mundo. Subirós es también
arquitecta y diseñadora de exposiciones. Ha trabajado para
algunos de los museos e instituciones culturales más prestigiosos
de España, como el CCCB y el MACBA.

Dr. Santiago de Torres, licenciado en Medicina,
docente universitario, especialista en gestión.
Director General del Ministerio de Sanidad
y subsecretario en los ministerios de cultura
y asuntos sociales. Presidente de diversas
empresas de investigación médica y tecnológica.
Asesor en el desarrollo de herramientas
diagnósticas y biotecnología
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8.3. JURADO IX PREMIO SOLÉ TURA BRAIN FILM FEST 2019

Claudia Aineto
Psicóloga

José Coronado
Actor

Karine Fauria
Neurobióloga

Sílvia Quer
Cineasta

Olga Subirós
Arquitecta y comisaria
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El equipo organizador y el presentador de Brain Film Fest.
De izquierda a derecha: Pau Roigè, Toni Puntí, Loli Pagán, Anna Marquès, Albert Solé,
Cristina Maragall, Didier Montoya, Neus Masferrer.

38

BRAIN FILM FEST - PREMIO SOLÉ TURA 2019 - MEMORIA

IMPULSADO Y
ORGANIZADO POR

CO-ORGANIZADO POR

EN COLABORACIÓN CON

CON EL APOYO DE

ACTIVIDADES PARALELAS

AGRADECIMIENTOS

EN EL MARCO DE

