FESTIVAL DE CINE SOBRE EL CEREBRO
18-20 MARZO / CCCB

Los últimos meses han pasado factura a nuestra salud, tanto
a nivel individual como colectivo. Pero a medida que los
síntomas del virus remitan, tendremos que enfrentarnos aún
a las secuelas psíquicas del trauma, a un Brain Crash que
ha sacudido nuestro equilibrio emocional.
Por ello, a través de películas, mesas redondas y coloquios,
el Brain Film Fest 2021 abre una reflexión sobre la salud
mental, su fragilidad y sus retos. Una mirada multidimensional
a un Brain Crash entendido no como un seísmo irreparable,
sino como una grieta de la que algo nuevo puede brotar.

Para información
sobre entradas,
FILMIN y streamings,
consulta el final
de este programa.

#brainFilmFest2021

JUEVES 18 DE MARZO

SÁBADO 20 DE MARZO

SALA TEATRE

SALA TEATRE

18.30 -20.30 h Inauguración BFF 2021
Consigue tu entrada presencial aquí

Gala de inauguración (30’)
También disponible vía streaming en la web

18.00 -21.00 h Clausura BFF 2021
Consigue tu entrada presencial aquí

Gala de clausura (45’)
También disponible vía streaming en la web

Proyección

Proyección

THE REASON I JUMP

SYSTEM CRASHER

Director: Jerry Rothwell
Documental. Reino Unido, Estados Unidos, 2020. 82’.
VOSE

Directora: Nora Fingscheidt
Ficción. Alemania, 2019. 125’. VOSE

Basado en el best-seller de Naoki Higashida,
escrito cuando solo tenía 13 años, The
Reason I Jump es una inmersión en la realidad
vista a través de los ojos de una persona
con autismo. La película muestra un paisaje
sensorial que nos guía por el singular universo
de cinco jóvenes de alrededor del mundo que,
aunque no hablen, son capaces de expresarse
de maneras extraordinarias.

Post-screening
Entrevista con Jerry Rothwell (vídeo)
Película también disponible en FILMIN
Retransmisión simultánea en la Sala Raval

El temperamento volcánico de Benni, una
niña de 9 años interpretada por la prematura
Helena Zengel, desespera a su madre y a
todos a su alrededor. Cuidadores, escuelas
especiales, familias de acogida… nadie
parece saber dar con la tecla para apaciguar
su agresividad y devolverle el amor que en
el fondo tanto anhela Benni. ¿Dónde acudir
cuando ya no quedan puertas a las que tocar?
Película también disponible en FILMIN
Retransmisión simultánea en la Sala Raval

JUEVES 18 DE MARZO

La realizadora Kiki Allgeier sigue la vida de
Isabelle Caro, la modelo francesa que saltó
a la fama con la controvertida campaña de
No-Anorexia de Benetton. El documental
va más allá de los estereotipos corporales
para indagar en el contexto de Isabelle y
descubrir la historia de los deseos y
ambiciones de una joven que quería
hacerse a sí misma y dejar atrás un
pasado difícil.

SALA TEATRE

16.30 -17.15 h Coloquio (45’)
Consigue tu entrada presencial aquí

#brainCRASH

CRECER DESDE LA PAUSA.
Aprendizajes
del confinamiento en familia

Película también disponible en FILMIN

Los meses de confinamiento fueron un
vuelco inesperado en la vida de muchas
familias. Los más jóvenes se bajaron del
tren de sus rutinas frenéticas y exploraron
los fértiles terrenos del aburrimiento.
Hablamos de cómo la pandemia supuso
una oportunidad para padres e hijos
de aprender a lidiar con lo negativo,
resintonizar consigo mismos y dar rienda
suelta a la creatividad.

Mesa redonda

IMAGEN E IDENTIDAD.
Trastornos de conducta
alimentaria

#brainCRASH

Con Agnès Brossa y Amalia Gordóvil, psicólogas
especialistas en infancia y adolescencia y Albert Solé,
director artístico del BFF.

También disponible vía streaming en la web
Retransmisión simultánea en la Sala Raval

VIERNES 19 DE MARZO

Disciplinas como la medicina, la psiquiatría
y la psicología se interesan por el origen
multifactorial de los trastornos de
conducta alimentaria y la influencia que en
ellos tiene el entorno. Nos preguntamos
si hay cerebros más vulnerables, cómo
podemos prevenirlos y qué consecuencias
ha tenido la pandemia sobre ello.
Con Sara Bujalance (psicóloga y directora
de la Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia),
Fernando Fernández-Aranda (especialista en
Psicología Clínica, catedrático UB y coordinador de
la Unidad TCA en el Hospital Universitario Bellvitge),
Pilar Medina Bravo (doctora en Psicología,
profesora de la UPF y experta en el análisis crítico
de los medios desde la perspectiva de género) y
Josep Toro (psiquiatra y psicólogo, coautor junto a
Mónica Artigas del libro El cuerpo como enemigo).
Moderado por Mónica Artigas (periodista).

SALA TEATRE

10.30 -12.30 h
Consigue tu entrada presencial aquí

#brainCRASH

Proyección

FEMMEfille
Directora: Kiki Allgeier
Documental. Alemania, Francia, 2014. 51’. VOSE

BFF21

Mesa redonda también disponible vía streaming
en la web
Retransmisión simultánea en la Sala Raval
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podía hacer mucho más. El documental,
narrado por Tilda Swinton, repasa la
historia, el potencial y las incógnitas de esta
controvertida técnica.

SALA TEATRE

13.00 -14.30 h
Consigue tu entrada presencial aquí

Proyección

Película también disponible en FILMIN

ROBIN’S WISH

SALA TEATRE

Director: Tylor Norwood
Documental. Estados Unidos, 2020. 77’. VOSE

17.30 -18.30 h Monólogo (45’)
Consigue tu entrada presencial aquí

#brainUP

SONRISAS PIXELADAS
La encrucijada emocional
de los jóvenes
Dicen que un año de adolescente equivale
a siete años de humano. Imagínense
entonces cómo sería pasar siete 2020s
consecutivos. Los años de juventud
son una etapa de crecimiento a pasos
agigantados, de conocerse a uno mismo
y pulir los vértices de la personalidad. Es,
pues, un periodo especialmente frágil. Por
eso, la pandemia ha encendido las alarmas
sobre la salud mental de los más jóvenes.

En 2014, el actor estadounidense Robin
Williams se quitó la vida, conmocionando
a todos sus fans. Robin’s Wish es un
retrato íntimo de sus últimos días y
desvela, a través de testimonios cercanos,
la lucha que éste libró contra una
devastadora enfermedad neurológica que
nunca le fue diagnosticada.

Post-screening:
Entrevista con Tylor Norwood (vídeo)
SALA TEATRE

15.00 -17.00 h
Consigue tu entrada presencial aquí

Proyección

HUNTING FOR HEDONIA
Directora: Pernille Rose Grønkjær
Documental. Dinamarca, 2019. 100’. VOSE

#brainCRASH

Película también disponible en FILMIN

La generación ‘zoomer’, obligada
durante meses a conformarse con las
videollamadas como única vía de escape
social, ha padecido como la que más los
sinsabores de las restricciones. Encajar,
sentirse querido, aceptarse a uno mismo
son retos que se han hecho aún más
difíciles para unos adolescentes cuyo yo se
desdobla y se transfigura en las redes.
¿Cómo se puede lidiar con la ansiedad
doméstica? ¿Es posible encontrar el
optimismo cuando sólo vemos sonrisas
pixeladas? Juan Carlos Ortega repasará
todo este complejo panorama humano con
un monólogo desenfadado sobre y para los
jóvenes.

#brainUP

Q&A abierto con el público
Juan Carlos Ortega, periodista, ha
presentado varios programas de ciencia y
cultura en radio y televisión y ha escrito libros
de divulgación como El universo para Ulises.
En 1950, el psiquiatra Robert Heath
implantó electrodos en el cerebro humano
en su programa de Deep Brain Stimulation.
Su intención era curar la esquizofrenia
estimulando directamente los centros de
placer del cerebro, pero descubrió que se

BFF21

También disponible vía streaming en la web
Retransmisión simultánea en la Sala Raval
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Largometraje documental que propone un
viaje introspectivo acerca del ser humano
y la relación con su entorno. Este discurso
visual, narrado por voces como José
Sacristán, Ester Expósito, Imanol Arias
o Blanca Portillo, nos conduce a través
de las calles desiertas de una España
confinada para ayudarnos a replantear el
camino que estábamos recorriendo antes
de esos fatídicos días.

SALA TEATRE

19.00 -21.00 h
Consigue tu entrada presencial aquí

Proyección

THE FATHER
Directora: Florian Zeller
Ficción. Reino Unido, Francia. 2020. 97’. VOSE

Post-screening
Q&A con Lucas Figueroa (presencial)

Mesa redonda

Anthony (Anthony Hopkins), un hombre
de 80 años mordaz, algo travieso y que
tercamente ha decidido vivir solo, rechaza
todos y cada uno de los cuidadores que su
hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar
para que le ayuden en casa. A Anthony
le cuesta aceptar su propio deterioro
cognitivo, hasta el punto de dudar de sus
seres queridos, de su propia mente y de la
realidad que lo envuelve.

Post-screening
Entrevista con Florian Zeller (video)
SÁBADO 20 DE MARZO
SALA TEATRE

#brainCRASH

#brainUP

SALUD MENTAL
EN TIEMPOS
ACCIDENTADOS
La pandemia ha sido un duro revés
para nuestra vida: las renuncias y los
nuevos hábitos obligados por la Covid-19
tienen consecuencias en el bienestar
emocional, psicológico y social. ¿Qué
le pasa a nuestro cerebro en estos
tiempos de cambio e incertidumbre?
¿Cómo podemos combatir el sufrimiento?
¿Estamos ante una pandemia aún más
silenciosa? Trataremos de responder a
éstos y otros interrogantes.
Con David Bueno (Director de la Cátedra de
Neuroeducación UB-EDU1st. Profesor e investigador
de la Sección de Genética Biomédica, Evolutiva
y del Desarrollo de la UB), Emilia Molinero Ruiz
(Médica. Servicio de Epidemiología de la Agencia
de Salud Pública de Barcelona) y Josefina Pérez
Blanco (Psiquiatra. Coordinadora de la Unidad de
Agudos del servicio de Psiquiatría del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau). Moderado por Rosa Badia,
(periodista).

10.30 -12.30 h
Consigue tu entrada presencial aquí

#brainCRASH

Proyección

RENACERES
Director: Lucas Figueroa
Documental. España, 2020. 72’

Mesa redonda también disponible vía streaming
en la web

BFF21

5

SALA TEATRE

SALA TEATRE

13.00 -14.30 h

15.00 -17.00 h

Consigue tu entrada presencial aquí

Consigue tu entrada presencial aquí

Proyección

Proyección

LOST IN FACE

OLIVER SACKS:
HIS OWN LIFE

Director: Valentin Riedl
Documental. Alemania, 2020. 81’. VOSE

Una de cada cien personas es incapaz
de identificar los rostros humanos. Es el
caso de Carlotta, una encantadora mujer,
que padece un grado extremo de ceguera
facial y ni siquiera se reconoce en el
espejo. A través de sus ojos, el
documental dirigido por el neurocientífico
Valentin Riedl nos adentra en un mundo
en el que las caras no existen.
Película también disponible en FILMIN

Post-screening
Q&A con Valentin Riedl (vídeo)

#brainUP

#brainUP

Director: Ric Burns
Documental. Estados Unidos, 2020. 94’. VOSE

El documental indaga en la vida y obra del
neurólogo y escritor Oliver Sacks, que
comparte historias sobre sus batallas con
la drogadicción, la homofobia o el
establishment médico. Sacks fue un
explorador de mundos cognitivos
desconocidos hasta entonces, que
redefinieron nuestra comprensión del
cerebro y la neurodiversidad, y divulgó su
conocimiento más allá de la comunidad
científica.
Película también disponible en FILMIN

Post-screening
José María González de Echávarri,
neurólogo e investigador en la Fundación
Pasqual Maragall, habla sobre el legado
de Oliver Sacks, sus ideas sobre la
percepción y su relación con el arte.

Post-screening también disponible vía streaming
en la web

BFF21
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#brainLAB

VIERNES 19 DE MARZO

SÁBADO 20 DE MARZO

SALA RAVAL

SALA RAVAL

9.30 -10.30  h
Consigue tu entrada aquí

9.30 -10.30  h
Consigue tu entrada aquí

Taller de Meditación (55’)

Taller de Movimiento (55’)

CULTIVANDO
LA FORTALEZA EMOCIONAL

CONCIENCIA CORPORAL PARA
MANTENER LA SALUD MENTAL

A cargo de la Dra. Beatriz Rodríguez
Vega, psiquiatra y directora de la Escuela de
Mindfulness de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.

A cargo de Kike Cuadros, profesor de
percusión corporal.

Una charla didáctica y una propuesta práctica
sobre aquellas actitudes, emociones o estados
de ánimo que nos hacen más resilientes ante la
adversidad.
Aprenderemos, a través de una práctica de
mindfulness, como la conciencia plena puede
cultivar la protección de nuestro bienestar
emocional.

BFF21

El cuerpo nos envía señales que nos indican
si un estímulo nos resulta placentero o por
lo contrario se nos hace desagradable,
para poder actuar en respuesta ello. Estar
disponibles y receptivos para escuchar estas
señales es de gran importancia para nuestra
supervivencia y nuestro mejor desarrollo.
En este taller veremos algunas opciones
para despertar esta escucha mediante el
ritmo.
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SECCIÓN OFICIAL #XIPremiSoléTura

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES A CONCURSO
SESIÓN

Cortos (90’)

SALA RAVAL

11.00 h Viernes 19 de marzo
Consigue tu entrada aquí

15.30 h Sábado 20 de marzo
Consigue tu entrada aquí

SESIÓN

Cortos (90’)

SALA RAVAL

13.15 h Viernes 19 de marzo
Consigue tu entrada aquí

11.00 h Sábado 20 de marzo
Consigue tu entrada aquí

SESIÓN

Cortos (90’)

SALA RAVAL

15.30 h Viernes 19 de marzo
Consigue tu entrada aquí

13.15 h Sábado 20 de marzo
Consigue tu entrada aquí

La penumbra
Dani Viqueira
Ficción, España, 13’
Mi hermano Juan
Cristina y Maria José Martín
Barcelona
Ficción, España, 10’
Of
Vlad Bolgarin
Ficción, Moldavia, 15’
No quiero más
Alicia Moncholí
Documental, España, 8’

Holding on
Laura Petrone, Guillaume
Kerbusch y Boris Tilquin
Ficción, Bélgica, 22’
¿Por qué miente la gente?
Dídac Cervera
Ficción, España, 14’
Quebrantos
Maria Elorza
y Koldo Almandoz
Documental, España, 8’

Preludi
Adrià Guxens
Ficción, España, 17’

Good, Thanks. You?
Molly Manning
Ficción, EEUU, 12’

La etimología del recuerdo
Juan Fleta
Ficción, España, 3’

Els que callen
Albert Folk
Ficción, España, 18’

Emilia
Cristina Guillen
Ficción, España, 16’

Hermann
Jordi García
Ficción, España, 3’

Orquesta Los Bengalas
David Valero Simón
Ficción, España, 20’

Intruso
Elías Hernández Gutiérrez
Documental, México, 3’

Cuando no esté Lola
Cristina Ramírez Orosa
Documental, España, 14’

Siega de mieses
Carles Abad Tent
Ficción, España, 4’

David
Zachary Woods
Ficción, EEUU, 10’

Nunca te dejé sola
Mireia Noguera
Ficción, España, 18’

Paralelos
David Hebrero
Ficción, España, 19’

Capricho
Andrea Trepat Fabregat
y Álvaro García
Ficción, España, 11’

Todos los cortos también disponibles en FILMIN

Emilia
BFF21

Hermann

¿Por qué miente la gente?

Cuando no esté Lola
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SELECCIÓN MICROCURTS #XIPremiSoléTura
Searching…
Manuel Martín
Ficción, España, 2’

vota

Votación Online en
brainfilmfest.com

El hombre
que nunca vio llover
Miguel Muñoz
Animación, España, 2’
Montgomery Clint
Xoán Fórneas
Ficción, España, 2’

Glitch
Rodrigo Emmanuel Patiño
y Luis Francisco Nieto
Ficción, Argentina, 1’
Al límit
Albert Pagés, Genís
Segarra, Elian Largo,
Pavel Eroles, Gabriel Solà
Ficción, España, 2’

La partida
David Mora
Ficción, España, 2’
Cerval
Penélope Castillo
Ficción, España, 2’
ill
Fernando Ruiz
Ficción, España, 1’

JURADO #XIPremiSoléTura
ALEX BRENDEMÜHL
El actor Alex Brendemühl
fue formado en el Institut del
Teatre de Barcelona, su ciudad
de origen. Su prolífica carrera
cinematográfica empezó amb Un
banco en el parque (1999), por
la que obtuvo el Premio al mejor actor en el Festival
CinEspanya de Toulouse. Algunas de sus actuaciones
destacadas incluyen películas como En la ciudad (Cesc
Gay, 2003); Inconscientes (Joaquín Oristrell, 2004); Rabia
(Sebastián Cordero, 2009), por la que fue premiado como
mejor actor de reparto en el Festival de Cine de Málaga; El
médico alemán (Lucía Puenzo, 2013); o Yo (Rafa Cortés,
2007), película galardonada en el festival de Cannes i en la
que participó también como guionista.
Como director ha realizado dos de los cortometrajes que
integran La Trilogía del Error i ha trabajado en proyectos
internacionales como Der Taucher, de Günter Schwaiger,
o Mal de pierres, de Nicole García. Ha trabajado también
en series de televisión como Los espabilados, de
Movistar+.

VIOLETA KOVACSICS
Violeta Kovacsics enseña
historia del cine en la escuela
de cine ESCAC i cultura de la
imagen en la UOC. Es responsable
de publicaciones en el festival
internacional de Sitges i miembro
del comité de selección del festival alemán de cine IFFMH.
Además, fue presidenta de la Associació Catalana de
Crítics i Escriptors Cinematogràfics i publica sus artículos
en Caimán-Cuadernos de Cine i en el Diari de Tarragona.
También colabora en el programa de radio Els experts,
de Icat.cat, entre otros medios. Kovacsics ha participado
en diversos libros colectivos sobre cine i ha editado la
antología Very Funny Things: nueva comedia americana.
BFF21

EULÀLIA VIVES
Eulàlia Vives, psicóloga, estudió
el grado de Psicología en la
Universitat Abat Oliba i el Máster
Universitario en Psicología General
Sanitaria. Trabaja desde 2016
en la Fundación Uszheimer
asistiendo a personas que padecen enfermedades
neurodegenerativas, motivada por una convicción
inquebrantable sobre la dignidad de las personas
humanas i el valor de la vida.
Su interés por el cine fue despertado por la película La
Pasión de Cristo, de Mel Gibson. En 2015 participó en el
rodaje del documental Guardianes de la fe en Irak, donde
pudo atender a familias desplazadas a causa de la guerra.

RAFA BADIA
Rafa Badia es fotógrafo, editor
gráfico i profesor especializado
en narrativa fotográfica i fotografía
documental. Oriundo de Canarias
i licenciado en comunicación
audiovisual en Madrid, colaboró
amb sus fotos en la SECCIÓ de viajes de El País entre
1988 i 1995. Actualmente la ciudad de Barcelona, donde
reside, es el foco principal de su trabajo, culminado en
dos fotolibros: A Barcelona (2009) i Barcelona Blues
(2015). Entre 1991 i 2006 trabajó como editor gráfico de
varias publicaciones dedicadas al viaje, como las guías de
El País-Aguilar, o revistas como Descobrir Catalunya, Altaïr
i Viajes National Geographic.
Desde 2002, ha sido profesor en varias escuelas de
fotografía como Grisart, IEFC, Blackkamera i Ruido,
i en la Universitat Autónoma de Barcelona i en el
CITM de la Universitat Politècnica de Catalunya. En
la edición del 2020 dio una conferencia sobre memoria i
fotografía en el Brain Film Fest.
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SOBRE LAS INSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

La entrada a las actividades del CCCB
es gratuita amb INSCRIPCIÓN
PREVIA OBLIGATORIA en
Eventbrite. Los talleres son las únicas
actividades de pago (5€).

info@brainfilmfest.com
T. +34 606 15 47 22

El aforo de todas las actividades
es limitado para poder garantizar
las medidas de seguridad. Por ello, la
inscripción no se realizará por días, sino
por actividades. Rogamos reserven
solo las entradas a las que estén
seguros de poder asistir.
La asignación de plazas se hará por
estricto orden de llegada.
¿Cómo puedo inscribirme?
Todas las inscripciones se harán a
través de Eventbrite. Encontrarás
los enlaces a cada actividad en este
programa o en nuestra págína de
Eventbrite.
Brain Film Fest en Filmin
Además de la celebración presencial,
en FILMIN podrás disfrutar de una
selección de películas del festival desde
tu propia casa por 7€,
desde el 18 hasta el 25 de març.
Clica aquí para acceder.

Coordinación de películas
y supervisión de audiovisuales:
Didier Montoya

Fundación Pasqual Maragall:
T. 902 33 15 33

www.brainfilmfest.com
#BrainFilmFest2021

Podrás ver las actividades disponibles
vía streaming a través de nuestra web,
a la hora indicada en el programa.
IMPULSADO POR

Redes sociales:
Bro Marketing
Web editor:
Lluís Soler
Fotografía:
Antonio Navarro Wijkmark

El consejo de dirección del
Brain Film Fest está integrado por
la Fundación Pasqual Maragall
(Cristina Maragall, Nina Gramunt i Eva
Nebot), la Fundación Uszheimer (Loli
Pagán) i Minimal Films (Albert Solé)

ORGANIZACIÓN
Presidenta de la Fundación Pasqual
Maragall:
Cristina Maragall

Diseño Gráfico:
Sömi Graphic Studio
Presentador:
Toni Puntí

COMITÉ ASESOR
Paz Flores
Nina Gramunt
Simón Lee
Salvador Llopart
Olga Subirós
Santiago de Torres

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

Director Artístico:
Albert Solé
Relaciones Institucionales
y Voluntariado:
Loli Pagán
Directora Ejecutiva:
Alicia Reginato

Actividades en directo vía
streaming

Comunicación i prensa:
Àngels Arrazola i Mar Escardó

Recursos externos i relaciones públicas
de CCCB:
Tere Pérez
Directora de audiovisuales i multimedia
de CCCB:
Ángela Martínez

Producción:
Joan Barceló, Laura Cadena,
Montse Farrarons, Mar Guerrero
y Anna Marquès

EN COLABORACIÓN CON

ORGANIZADO POR

CON LA COLABORACIÓN DE

CON EL APOYO DE

AGRADECIMIENTOS

EN EL MARCO DE

MEDIO OFICIAL

