La capacidad de concebir y proyectar realidades que no tenemos delante
de los ojos ha sido el gran motor que ha permitido a la humanidad progresar
a lo largo de la historia. Todos los eurekas, todas las disrupciones que han
cambiado la forma de entender el mundo y relacionarnos con él, fueron un
día embriones en forma de idea en un cerebro humano. En el Brain Film Fest
2022 queremos entender qué hay detrás de esa chispa peregrina que se enciende en nuestra cabeza. ¿Dónde reside la imaginación? ¿Qué mecanismos
neuronales nos permiten jugar con lo intangible? Desde el arte a la ciencia, la
creatividad es un fascinante trampolín mental hacia lugares por explorar.
Además, vamos a otear el futuro para entender cómo la tecnología está
obligando a cartografiar de nuevo los límites de lo posible para el cerebro.
Aplicaciones capaces de manufacturar estados de ánimo, implantes que
restauran capacidades que creíamos perdidas o incluso cyborgs, en cuyo
cuerpo se alinean la biología y la robótica, en el Brain Film Fest presenciaremos algunos de los cambios que nos trae la próxima revolución científica. Y
esta no está exenta de interrogantes éticos. ¿Hasta dónde podemos llegar?
¿Hasta dónde queremos llegar?

Jue 17/03
Sala Teatre
19.00h - 21.00h
GALA [30’]
PELÍCULA [93’]

GALA INAUGURACIÓN

Supernova

Director: Harry Macqueen
Drama, Romance. Reino Unido. 2020. 93’. VOSE

Consigue tu entrada

Sam y Tusker, pareja desde hace 20 años, deciden convertir el final de la vida
en una celebración de la amistad, el amor y la felicidad que han compartido
juntos. A través de un viaje por carretera para reencontrarse con amigos y
familiares visitan esos lugares que recorrieron en el pasado. Su tiempo juntos
es lo más importante que tienen desde que Tusker fue diagnosticado de
demencia hace 2 años.
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Vie 18/03
Sala Teatre
10.00h - 12.15h

The Disruptors

Vie 18/03

Directora: Stephanie Soechtig
Documental. Estados Unidos. 2021. 90’. VOSE

Sala Teatre
13.00h - 14.30h

PELÍCULA [90’]

PELÍCULA [95’]

Estreno en España

Película disponible en FILMIN

Película disponible en FILMIN

Consigue tu entrada

Preparativos para estar
juntos por un periodo de
tiempo desconocido
Directora: Lili Horvát
Drama, Romance. Hungría. 2020. 95’. VOSE

Consigue tu entrada

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una de las
afecciones neurológicas más comúnmente diagnosticadas y ampliamente
incomprendidas en el mundo actual. Afecta a casi el 10% de los niños y a un
número en aumento de adultos. Pero, ¿y si tener un cerebro con TDAH fuera una ventaja? En The Disruptors observamos la situación de varias familias
y se ofrece una mirada insólita sobre qué significa padecer TDAH y cómo
podemos acercarnos a ello desde otra perspectiva.

MESA REDONDA [45’]
Accesible vía streaming

en www.brainfilmfest.com

TDA & TDAH:
Mitos y Realidades

El desconocimiento y falta de normalización de trastornos como el TDA ha
llevado a la banalización de sus síntomas y, en consecuencia, de sus pacientes. A partir de la película se abordarán temáticas como la farmacología, la
terapia familiar y la influencia de factores socioeconómicos. ¿Cuáles son las
realidades de cada familia? ¿Qué estigmas conlleva? ¿Qué representaciones
se necesitan para cambiar la percepción del TDA/TDAH?
Con la Dra. Paola Morosini, Directora de la unidad de psiquiatría infantil, Responsable del centro TDAH Lodi Hospital Ats Milano y Profesora en la escuela de
terapia familiar Mara Selvini Palazzoli, Dr. José Antonio Ramos-Quiroga, Jefe del
Departamento de Psiquiatría y Presidente de la Comisión de innovación del Hospital
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, Dra. Virginia Trémols Montoya, Psicóloga
y Doctora en neurociencia cognitiva, moderado por Fabricio Caivano, periodista y
fundador de Cuadernos de Pedagogía (1975-1997)
Para profesionales del TDA & TDAH, Dra. Joana Alegret ofrece el
taller “UNA MIRADA AMPLIA ANTE TDA/TDAH” en la Sala Raval
después de esta sesión.

/4

Márta, una brillante neurocirujana de 40 años, deja atrás su prometedora
carrera en Estados Unidos para regresar a Budapest y comenzar una nueva
vida con el hombre que ama. Él no acude a la cita, así que Márta emprende
una búsqueda desesperada y cuando finalmente lo encuentra, él afirma no
haberla visto nunca antes. Un film que propone una reflexión misteriosa
sobre la percepción interna versus la realidad.

Vie 18/03
Sala Raval
13.00h - 14.00h
TALLER [60’]
Precio de la entrada 6€
Consigue tu entrada

Una mirada amplia ante
TDA/TDAH

A cargo de Dra. Joana Alegret, Psiquiatra y Terapeuta familiar, y coautora
de El alumnado en situación de estrés emocional. La aparición del TDA/
TDAH en menores supone un reto para aquellos que lo padecen y su
entorno. Además, en nuestro contexto es motivo de polarizaciones entre
profesionales. Este taller, dirigido a estos profesionales, presentará las tipologías de familias y se discutirán los recursos necesarios para cada una de
ellas y así evitar controversias entre los afectados por este trastorno.

B
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Vie 18/03
Sala Teatre
15.00h - 17.30h

Tres

Director: Juanjo Giménez Peña
Drama, Fantasía. España. 2021. 104’

Vie 18/03
Sala Teatre
18.00h - 20.15h

PELÍCULA [104’]

PELÍCULA [90’]

Consigue tu entrada

Estreno en España

I am human

Directoras: Elena Gaby, Taryn Southern
Documental. Estados Unidos. 2019. 90’. VOSE

Película disponible en FILMIN

POST-SCREENING
Con el actor Miki Esparbé, el
director Juanjo Giménez Peña
y el diseñador de sonido Oriol
Tarragó. Moderado por Albert
Solé, cineasta y director artístico del Brain Film Fest.

Vie 18/03
Sala Raval
18.00h - 19.15h
TALLER [75’]
Precio de la entrada 6€
Consigue tu entrada

Consigue tu entrada

Conoce a los primeros “cyborgs” del mundo - un tetrapléjico, un ciego
y un paciente de Parkinson - y a los científicos y empresarios que harán
posible la búsqueda para descubrir los secretos del cerebro y su conexión
con la tecnología. I am human es la historia de una revolución silenciosa
que define el futuro de la humanidad. A medida que avanzamos por un
nuevo camino evolutivo, las antiguas preguntas adquieren un nuevo giro:
¿Quiénes somos? ¿En qué podríamos convertirnos? ¿Estamos preparados?

Una diseñadora de sonido pasa muchas horas sola grabando efectos, editando y mezclando a modo de refugio para postergar las averiadas relaciones
que mantiene con su entorno. Aunque ella aún no lo sabe, está comenzando
a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha
comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes.

¿Qué te recuerda
este olor?

Para poner el olfato a prueba, la Fundación Ernesto Ventós y Nicolás
Rico (Licenciado en Bellas Artes) proponen trabajar la memoria olfativa
mediante diferentes esencias. A través de la olfacción e identificación de
cada esencia se concretará la conexión de los olores con un recuerdo
personal. Los aromas pueden estar relacionados con las experiencias de
los participantes, lo que evidenciará la importancia de la memoria olfativa
para el ser humano.

MESA REDONDA [45’]
Accesible vía streaming

en www.brainfilmfest.com

¿Las interfaces

cerebrales nos harán
mejores humanos?

Los rápidos avances en tecnología están multiplicando sus aplicaciones,
llegando a incorporarse en nuestros cerebros. Estas adhesiones supondrían una mejora de las habilidades sensoriales, motoras y cognitivas,
pero, ¿qué ocurre cuando sus usos tienen otros objetivos? A raíz del
documental se propone un coloquio en el que se discutirán los beneficios,
riesgos y posibles intereses detrás de esta aplicación así como la percepción de aquellos que cuenten con esta tecnología.
Con el Dr. César Benito Morcillo, Doctor en Medicina y Director Médico del
Hospital Digital Sanitas, Dra. Carme Torras, Doctora en informática y Profesora de
Investigación en el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), moderado por la periodista Rosa Badia. En colaboración con Sanitas.
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Vie 18/03
Sala Teatre
20.45h - 23.00h

Apples

Director: Christos Nikou
Comedia, Drama. Grecia. 2021. 90’. VOSE

PELÍCULA [90’]

Sab 19/03
Sala Teatre
10.00h - 12.15h

In Silico

Director: Noah Hutton
Documental. Estados Unidos. 2020. 83’. VOSE

PELÍCULA [83’]
Estreno en España

Consigue tu entrada

Película disponible en FILMIN
Consigue tu entrada

POST-SCREENING
Con el director Christos
Nikou. Moderado por Alicia
Reginato, directora ejecutiva
del Brain Film Fest.

En medio de una pandemia global que causa amnesia repentina, Aris,
un hombre de mediana edad, se encuentra inscrito en un programa de
recuperación, diseñado para ayudar a los pacientes no reclamados a
construir nuevas identidades. Producida por Cate Blanchett, Apples es
una exploración de la identidad humana desde una perspectiva surreal al
tiempo que humorística.

Sab 19/03
Sala Raval
10.00h - 11.00h
TALLER [60’]
Precio de la entrada 6€
Consigue tu entrada

Brain: ¡Ponte a prueba!

A cargo de los miembros de la Fundació Uszheimer Roser Guerra (Graduada en Educación social por la UAB), Edurne Iturmendi (Diplomada en
Educación Social por la UVic) y Guillem Martín (Licenciado en Psicología
por la UB). A modo de concurso, los participantes de esta actividad lúdica
pondrán en juego sus capacidades cognitivas respondiendo preguntas con
la ayuda de sus teléfonos. A través de la puesta en común de sus respuestas se comprenderá cómo afectan las demencias a las capacidades mentales, lo que ayudará a empatizar con los pacientes con estas enfermedades.

Un joven cineasta se dispone a documentar el desarrollo de un brillante neurocientífico frustrado con el status quo del ámbito en el que trabaja. Con el
paso del tiempo y millones de dólares en juego, In Silico explora una audaz
búsqueda de diez años para simular el cerebro humano en superordenadores. Se revelan la profunda belleza de pequeños errores y predicciones
audaces, donde el proceso científico se encuentra con el ego, y las líneas
entre la objetividad y la ambición se difuminan.

MESA REDONDA [45’]
Accesible vía streaming
en www.brainfilmfest.com

Simulando el cerebro:
¿Qué podemos aprender?
La innovación tecnológica contínua se ha instaurado en las ciencias de
la vida para facilitar la investigación. El cerebro es una de las áreas que
despierta más interés y la posibilidad de simular el funcionamiento de
un cerebro es un objetivo clave. A partir de la proyección se exponen
cuestiones discutibles sobre la probabilidad y necesidad de llevar a cabo
dichas simulaciones y dudas sobre su fidelidad.
Con Dr. Gustavo Deco, Profesor de Investigación en la Institución Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y Catedrático en la Universitat Pompeu Fabra,
Dr. Ricard Solé, Profesor de investigación ICREA en la Universitat Pompeu Fabra
y Catedrático externo del Santa Fe Institute, moderado por Dr. Arcadi Navarro,
Profesor ICREA y Director de la Fundación Pasqual Maragall y Barcelonaßeta Brain
Research Center.
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Sab 19/03
Sala Raval
11.30h - 12.45h
TALLER [75’]
Precio de la entrada 6€
Consigue tu entrada

¡Haz bailar tus neuronas!
Bailar ayuda a nuestro cerebro a formar nuevas conexiones neuronales.
Nos conecta con el espacio, el tiempo y las emociones; nos une con el
presente, los recuerdos y los anhelos; y nos enlaza con el propio cuerpo,
con el de los demás y con la tierra… pero también colabora con nuestra
desconexión del mundo. A través de la danza el actor, bailarín y coreógrafo
Toni Mira nos invita a salir a la pista de baile para encontrar los puntos de
conexión que hagan despertar nuestras neuronas. ¿Bailamos un rato?

Sab 19/03
Sala Teatre
16.00h - 18.45h

Sala Teatre
13.00h - 15.00h

Un amor intranquilo
Director: Joachim Lafosse
Drama. Bélgica, Francia, Luxemburgo. 2021. 117’. VOSE

Película disponible en FILMIN
Consigue tu entrada

MESA REDONDA [60’]
Accesible vía streaming
en www.brainfilmfest.com
Idioma: inglés subtitulado
al castellano

PELÍCULA [117’]
La sesión se cierra con
un recital de piano cortesía
del Dr. Fredrik Ullén.

Consigue tu entrada

Damien y Leïla forman una pareja sentimental con los mismos problemas
que podría tener una pareja cualquiera, sin embargo, hay algo más complicado: Damien padece un trastorno bipolar que lo lleva a los extremos.
Ambos se aman con locura y luchan cada día por mantener unida a su
familia. Un Amor Intranquilo demuestra cómo la bipolaridad puede poner
a prueba no solo al individuo sino a todos los que le rodean.
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Directores: Daniel Arvizu, Andrea Spalletti
Documental. España. 2016. 83’. VOSE

PELÍCULA [83’]

Q&A POSTERIORI
Con el director Daniel Arvizu
y la guionista e ilustradora
Shenny Madrigal

Sab 19/03

The Origins Of Music

Un viaje a través de los comportamientos musicales humanos con una
aproximación biológica a sus orígenes. Un grupo de investigadores involucrados en el campo de la Biomusicología examinan los componentes de la
musicalidad humana y su curso evolutivo, iniciando el recorrido en la mirada
metafórica de las primeras etapas de nuestra historia hasta las criaturas
complejas que vemos en la actualidad.

El cerebro creativo

¿Cómo se llena un lienzo blanco de pintura o un escenario vacío de
danza? Estas preguntas solo encuentran respuestas en la neurociencia de
la creatividad, que se basa en comprender el cerebro durante la adaptación, las ideas novedosas y el pensamiento divergente. La capacidad de
combinar lo sabido con lo desconocido ha permitido el desarrollo humano
a lo largo de los siglos, y a través de esta mesa redonda conoceremos la
ciencia tras esa creatividad.
Con el Dr. Álex Gálvez-Pol, Neurocientífico Cognitivo en el Departamento de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares, Dr. Fredrik Ullén, pianista y Profesor de
Neurociencia Cognitiva en el Departamento de Neurociencia del Instituto Karolinska,
moderado por la Dra. Hanna Poikonen, Investigadora postdoctoral en ETH Zurich en
la Cátedra de Ciencias del Aprendizaje y Educación Superior.

/11

Jueves 17/03
SALA TEATRE

Viernes 18/03
SALA TEATRE

SALA RAVAL

Sábado 19/03
AUDITORI

SALA TEATRE

SALA RAVAL

Domingo 20/03
AUDITORI

SALA TEATRE

10.00h - 12.15h

10.00h - 11.00h

10.00h - 11.15h

10.00h - 11.30h

10.00h - 17.30h

10.00h - 12.00h

Película [90’]
The Disruptors

Película [83’]
In Silico

Taller [60’]
BRAIN: ¡Ponte a prueba!

Película [90’]
Alpha Go

Dir. Noah Hutton

Espacio Lúdico
Sala Go - Club La Pedra

Película [66’]
Las Cebras

Dir. Stephanie Soechtig

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

Mesa Redonda [45’]
TDA & TDAH:
Mitos y Realidades

Mesa Redonda [45’]
Simulando el cerebro:
¿qué podemos aprender?

Con Dra. Paola Morosini,
Dr. José Antonio Ramos-Quiroga,
Dra. Virginia Trémols,
moderada por Fabricio Caivano

Con Dr. Gustavo Deco
y Dr. Ricard Solé, moderada
por Dr. Arcadi Navarro

Con Roser Guerra, Edurne
Iturmendi y Guillem Martín

11.30h - 12.45h
Taller [75’]
¡Haz bailar tus neuronas!

Dir. Greg Kohs

11.45h - 13.00h
Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

13.00h - 14.30h

13.00h - 14.00h

13.00h - 15.00h

Película [95’]
Preparativos para estar
juntos por un periodo de
tiempo desconocido

Taller [60’]
Una mirada amplia
ante TDA/TDAH

Película [117’]
Un Amor Intranquilo

13.30h - 14.45h

Dir. Joachim Lafosse

Con Dra. Joana Alegret

Conferencia [25’]
¿Dónde están
las mujeres?
Con Dra. Paula Adam

15.00h - 17.30h
Película [104’]
Tres
Dir. Juanjo Giménez Peña

Coloquio [45’]
Con Miki Esparbé, Juanjo
Giménez Peña y Oriol Tarragó,
moderado por Albert Solé

16.00h - 17.15h

16.00h - 18.45h

16.00h - 17.15h

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

Película [83’]
The Origins Of Music

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

Dirs. Daniel Arvizu
& Andrea Spalletti

Mesa Redonda [60’]
El Cerebro Creativo

17.45h - 19.00h

en el CCCB
Carrer de Montalegre, 5
08001 Barcelona

Las puertas abren 15 minutos antes
de cada proyección o actividad,
salvo la Gala de Inauguración, la
Gala Entrega de Premis Solé Tura
y la obra de teatro Pòsit donde
abren 30 minutos antes.

Consigue tus entradas
www.brainfilmfest2022.eventbrite.com

18.00h - 20.15h

18.00h - 19.15h

Película [90’]
I Am Human

Taller [75’]
¿Qué te recuerda
este olor?

Dirs. Elena Gaby
& Taryn Southern

GALA DE INAUGURACIÓN

Mesa Redonda [45’]
¿Las interfaces cerebrales
nos harán mejores
humanos?

Película [93’]
Supernova

Con Dr. César Morcillo
y Dra. Carme Torras,
moderada por Rosa Badia

Dir. Harry Macqueen

20.45h - 23.00h
Película [90’]
Apples
Dir. Christos Nikou

Coloquio [45’]
Con Christos Nikou,
moderado por Alicia Reginato

Con Dr. Álex Gálvez-Pol y
Dr. Fredrik Ullén, moderada
por Dra. Hanna Poikonen

17.30h - 19.00h
17.45h - 19.00h
18.00h - 19.15h

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

Taller [75’]
¿Qué te recuerda
este olor?

Con Nicolás Rico

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque B
Sección Oficial a concurso

Con Nicolás Rico

19.30h - 20.45h

19.30h - 20.45h

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

20.00h - 22.30h
ENTREGA DE
PREMIS SOLÉ TURA
con entrega del Premi
Especial a Carme Elías

Película [96’]
Las Consecuencias
Dir. Claudia Pinto

Dir. José Reguera

Mesa Redonda [45’]
¿Puede la inteligencia
ser un obstáculo?

12.00h - 14.15h
Película [103’]
Picture a Scientist

Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque C
Sección Oficial a concurso

Dir. Lili Horvát

Un espacio lúdico para
aprender este fascinante
juego estratégico para todas
las edades

Con Dr. Leopold Carreras y
Dr. Roberto Colom, moderada
por Graciela Rodríguez

Dirs. Ian Cheney
& Sharon Shattuck

19.00h - 21.00h

AUDITORI

10.00h - 12.15h

Con Toni Mira

del 17/03
al 20/03
de 2022

SALA RAVAL

Obra de Teatro [89’]
Pòsit
Con Meritxell Yanes

12.30h - 17.30h
Vídeo en bucle
¡5 AÑOS DE BRAIN!
Los mejores cortometrajes
Premio Solé Tura a lo largo
de la historia del Festival

Sab 19/03
Sala Raval
18.00h - 19.15h
TALLER [75’]
Precio de la entrada 6€
Consigue tu entrada

Sab 19/03
Sala Teatre
20.00h - 22.30h
GALA [45’]
Accesible vía streaming

en www.brainfilmfest.com

PELÍCULA [96’]

¿Qué te recuerda
este olor?

Para poner el olfato a prueba, la Fundación Ernesto Ventós y Nicolás
Rico (Licenciado en Bellas Artes) proponen trabajar la memoria olfativa
mediante diferentes esencias. A través de la olfacción e identificación de
cada esencia se concretará la conexión de los olores con un recuerdo
personal. Los aromas pueden estar relacionados con las experiencias de
los participantes, lo que evidenciará la importancia de la memoria olfativa
para el ser humano.

Sala Teatre
10.00h - 11.30h

AlphaGo

Director: Greg Kohs
Documental. Estados Unidos. 2017. 90’. VOSE

PELÍCULA [90’]
Consigue tu entrada

Con más configuraciones de tablero que átomos en el universo, el antiguo
juego chino de Go se ha considerado durante mucho tiempo un gran desafío para la inteligencia artificial. En 2016, los mundos de Go y la inteligencia
artificial chocaron en Corea del Sur para una competición extraordinaria
al mejor de cinco juegos, denominada The Google DeepMind Challenge
Match. Millones de personas en todo el mundo vieron cómo un legendario
maestro de Go se enfrentaba por primera vez a un contrincante de IA.

GALA ENTREGA DE PREMIOS
Presentada por Toni Puntí, con el acompañamiento del pianista
Dr. Fredrik Ullén

Las consecuencias
Directora: Claudia Pinto
Drama, Thriller. España. 2021. 96’

Consigue tu entrada

Dom 20/03

Sala Go - Club La Pedra

Sala Raval
10.00h - 17.30h
ESPACIO LÚDICO

Con la presencia de la actriz
Carme Elías y de la directora
Claudia Pinto.

En un premonitorio viaje a la isla de La Palma, antes de la reciente explosión
volcánica, Fabiola, una mujer de 40 años, se convierte en una espía de su
hogar. No tiene evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo
es lo que parece, que existen poderosos traumas ocultos. Se debate entre
el miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas.
¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás? ¿Hasta dónde mentir
para proteger a la gente que quieres?
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Dom 20/03

El Club Go La Pedra y el gran maestro Lluís Oh nos acercan uno de los
juegos de mesa más antiguos del mundo con casi 2.500 años de historia.
El Go se basa en la estrategia y la concentración de sus participantes, los
cuales se enfrentan conquistando el territorio del tablero y rodeando las
piedras del contrincante en su camino a la victoria. Durante todo el día
ponemos a vuestra disposición tableros para aprender de primera mano
los secretos de este juego, además de poder participar del torneo abierto
a todo el público. ¿Os atrevéis a poner el cerebro a prueba? ¡Venid a ver la
película AlphaGo y luego pasad un rato jugando a GO!
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Dom 20/03
Auditori
10.00h - 12.00h

Las cebras
Director: José Reguera
Documental. España. 2022. 66’

Dom 20/03
Sala Teatre
12.00h - 14.15h

PELÍCULA [66’]

PELÍCULA [103’]

Estreno en España

Consigue tu entrada

Picture A Scientist
Directores: Ian Cheney, Sharon Shattuck
Documental. Estados Unidos. 2020. 103’. VOSE

Película disponible en FILMIN
Consigue tu entrada

Q&A POSTERIORI
Con el director José Reguera y
la productora Graciela Rodríguez.

MESA REDONDA [45’]
Accesible vía streaming

en www.brainfilmfest.com

“Las personas superdotadas son como las cebras, unos animales formidables que el ser humano ha sido incapaz de domesticar”, dice la psicóloga
francesa Jean-Siaud Facchin. ¿Puede su inteligencia aumentar la sensibilidad y causar incluso en algunos casos sufrimiento? A través de un relato
coral el documental explora la complejidad y diversidad de matices de las
personas con altas capacidades.

¿Puede la inteligencia
ser un obstáculo?

Las personas con altas capacidades pueden ser clave para la transformación social, pero muchas veces los prejuicios culturales relacionados con
la inteligencia les impiden avanzar, y el apoyo institucional es insuficiente.
A través de esta charla con expertos se tratará de aclarar cuáles son las
características y los funcionamientos que componen la inteligencia de
estas personas, y qué estrategias se deberían seguir para desarrollar todo
su potencial.

Una bióloga, una química y una geóloga nos guían en un viaje profundo
hacia sus propias experiencias en las ciencias, superando el hostigamiento brutal, la discriminación institucional y años de sutiles desprecios para
revolucionar la cultura de la ciencia. Desde laboratorios estrechos hasta
estaciones de campo espectaculares, nos encontramos con científicas
inspiradoras que brindan nuevas perspectivas sobre cómo hacer la ciencia
más diversa, equitativa y abierta.

CONFERENCIA [25’]
Accesible vía streaming

en www.brainfilmfest.com

¿Dónde están las mujeres?
Conferencia a cargo de Dra. Paula Adam, Directora de Investigación de
AQuAS, en que se analizan los últimos logros a nivel institucional que han
conseguido las mujeres de ámbitos como el científico o el cinematográfico, aún insuficientes. La charla invita a los participantes a la reflexión personal sobre los contenidos del documental Picture a Scientist y presenta
datos sobre el contexto científico biomédico actual.

Con Dr. Leopold Carreras, psicólogo especialista en altas capacidades y delegado
en España del Consejo Mundial para Niños Superdotados y Talentosos, Dr. Roberto
Colom, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y neurocientífico, moderada por la productora y periodista Graciela Rodríguez.
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Dom 20/03

¡5 años de Brain!

Auditori
12.30h - 17.30h

Cortometrajes en competición
para el XII Premi Solé Tura
Además del jurado oficial se otorga el Premio del Público. Puedes dejar tu voto en las urnas a la salida de
cada sesión de cortometrajes a excepción de las sesiones del sábado 19 de marzo por la tarde.

VÍDEO EN BUCLE

Una cuidada selección de algunos de los mejores cortometrajes presentados
en el festival y premiados con el Premio Solé Tura. 5 años de cine y cerebro
expuestos en bucle en una sala abierta a todos los públicos y accesible en
cualquier momento a lo largo de todo el día para celebrar el quinto aniversario del Brain Film Fest.

Dom 20/03

Pòsit

Sala Teatre
17.30h - 19.00h

18/03

OBRA DE TEATRO [89’]

Auditori
16.00h - 17.15h

Estreno en Barcelona
Precio de la entrada 6€

Consigue tu entrada

Consigue tu entrada

Para mayores de 14 años
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Bloque A [75’]

Como protagonista en solitario, la actriz Meritxell Yanes se une al dramaturgo y director Martí Torras, a la Dra. Maria del Mar Fernández y al Dr.
Oriol Turró para presentar un espectáculo teatral que recopila un sinfín de
experiencias médicas vividas por los cuidadores de pacientes con Alzheimer.
Todos los pequeños recuerdos, las conversaciones y situaciones hilarantes
surgidas a raíz del trato con pacientes se acumulan en post-its, a los cuales
se pretende dar valor a través del sentido del humor.

19/03
Auditori
10.00h - 11.15h
Consigue tu entrada

16.00h - 17.15h

MIEDO AL MIEDO

CLUB SILENCIO

CHANNIDAE

LEOPOLDO EL DEL BAR

EL TIKTOK DE ALE

LA CELDA

Directora: Menchu Esteban
Documental. España. 17’

Directora: Pauline Morel
Ficción. Bélgica. 7’

Director: Walter Freddy
Manrique Cervantes
Documental. Perú. 12’

Directora: Irene Albanell Mellado
Ficción. España. 18’

Director: Diego Porral
Ficción. España. 5’

Director: Miguel Varela
Ficción. España. 11’

Consigue tu entrada
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Bloque B [75’]
18/03
Auditori
17.45h - 19.00h
Consigue tu entrada

19/03
Auditori
11.45h - 13.00h
Consigue tu entrada

17.45h - 19.00h

MIRAGE

Director: Sil Van Der Woerd
Ficción. Países Bajos. 14’

Jurado
TRASLASIERRA

Directora: Raquel Kurpershoek
Documental. España, Países Bajos. 17’

ANAMNESE

PEU PLA

ETERNOS

CODI ICTUS

Director: Tiago Lipka
Documental. Brasil. 14’

Director: Iago Sartini
Documental. Brasil. 14’

Directora: Maria Besora Barti
Documental. España. 5’

Leticia Dolera

La actriz, guionista y directora Leticia Dolera cuenta con una prolífica
carrera en el mundo del audiovisual, llegando a participar en más de sesenta
proyectos. Cine, televisión e incluso teatro son los ámbitos en los que se ha
desarrollado, tanto a nivel nacional como internacional. Destacan su paso
por Al salir de clase o Mad Dogs (serie nominada a los BAFTA en 2014),
las películas [Rec] 3 Génesis y la multipremiada La novia. Sondeó el ámbito
de la dirección con varios cortometrajes, que luego la llevaron a estrenar el
largometraje Requisitos para ser una persona normal y la reconocida serie
Vida Perfecta, en la que participa también como guionista y actriz.

Directora: Belinda Bonan
Documental. España. 7’

Juan Domingo Gispert
Juan Domingo Gispert se formó como Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones con un Máster en Ingeniería Biomédica. En 2011 se une a la Fundació Pasqual Maragall como responsable de investigación en neuroimagen
y contribuye al diseño de los programas científicos e infraestructuras de
neuroimagen del BarcelonaBeta Brain Research Center. Sus últimos trabajos se centran en combinar técnicas de neuroimagen y estadística para
comprender los procesos biológicos que ocurren en las fases asintomáticas de la enfermedad de Alzheimer y durante el envejecimiento cerebral.

Consigue tu entrada

Bloque C [75’]
18/03
Auditori
19.30h - 20.45h
Consigue tu entrada

19/03
Auditori
13.30h - 14.45h
Consigue tu entrada

19.30h - 20.45h
Consigue tu entrada
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Isabel López

NERVO ERRANTE

PUTOS MENTIROSOS

FASE 5

REGA’M LES PLANTES

Director: Bruno Badain
Ficción. Brasil. 13’

Director: Carles Valdéz
Ficción. España. 18’

LAS MOSCAS
SOLO VIVEN UN DÍA
Director: Mauro Luis Lopez
Ficción. España. 5’

Director: Alberto Blanco
Ficción. España. 3’

Director: Jordi Sanz
Ficción. España. 17’

EL MAPA DEL TESORO
Director: Antonio Cabello
Ficción. España. 15’

Graduada en psicología por la UAB, la actual psicóloga y terapeuta
ocupacional Isabel López trabaja con la Fundación Uszheimer desde el
2005. Desde allí ha podido coordinar la atención directa a personas que
padecen enfermedades neurodegenerativas; además, ha llevado a cabo
la atención y soporte en diferentes grupos terapéuticos para personas
cuidadoras en el ámbito no profesional. Con todo esto, López participa
de los proyectos de divulgación y sensibilización sobre las enfermedades
neurodegenerativas dentro de la Fundación.

Silvia Marsó
La actriz y cantante Silvia Marsó cuenta con una profusa trayectoria artística
que le ha permitido desarrollarse en multitud de géneros y disciplinas tanto
en teatro como en el medio audiovisual. Con un inicio joven y una sólida
preparación académica, ha llegado a interpretar a más de 100 personajes
entre películas, series y obras teatrales, permitiéndole obtener hasta 15
premios y nominaciones. Con papeles en Ana y los siete o Sin novedad, cosechó una gran fama a nivel nacional, haciéndose con el respeto del público
y de una crítica que le llevó incluso a ganar el Premio Max 2001 al mejor
musical en Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré.
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Premi Especial Brain Film Fest
Para celebrar el 5º aniversario del festival se presenta el nuevo Premi Especial
Brain Film Fest, premio honorífico otorgado a una persona del mundo de la
cultura que con su obra haya ejercido una influencia significativa en el imaginario colectivo sobre las temáticas del cerebro.
Como primer premio, la dirección del Brain Film Fest elige a la actriz Carme
Elías, ganadora del Goya a mejor actriz por Camino en 2009 y del Gaudí de
Honor en 2021. En la premiada Camino, la película La distancia más larga y la
obra teatral El dret d’escollir, presenta un retrato desgarrador pero imprescindible del camino hacia la muerte y la aceptación de ésta como parte esencial de la
vida. Además, en Quién te cantará trata la pérdida de la memoria y la identidad
personal; y en su último trabajo Las consecuencias, premiado en el Festival de
Málaga, explora a través de un retrato intimista la convivencia con el trauma.

Actividades paralelas
NeuroArt
El CCCB presenta el NeuroArt, un proyecto que pretende fortalecer los lazos entre ciencia y arte a través de la participación de alumnos de ESO en la creación de obras artísticas. Con este proyecto se quiere incentivar la creatividad y
el descubrimiento del funcionamiento del cerebro. Durante la gala, los estudiantes hacen una presentación del motivo,
realización e inspiración de sus obras delante del jurado y se galardona, con el Premio NeuroArt, según las distintas
categorías de premios. La gala tiene lugar el día 15 de marzo en el CCCB. NeuroArt está organizada con la ayuda del
Institut de Neurociències y la Unidad de Cultura Científica de la UB.

Brain Film Fest Madrid
Brain Film Fest se desplaza hasta Madrid, concretamente al Espacio Fundación Telefónica, para hacer llegar uno
de los largometrajes más esperados de la programación de la edición 2022: In Silico. Después del pase se organiza
una mesa redonda que cuenta con la presencia de Dra. Laura López-Mascaraque, Neurocientífica, Investigadora
Científica del CSIC en el Instituto Cajal y Presidenta de la Red Olfativa Española (ROE), Dr. Jose Luís Trejo, Doctor
en Neurobiología, Investigador científico del Instituto Cajal y Presidente del Consejo de España del Cerebro, y
Dr. Arcadi Navarro, Profesor ICREA y Director de la Fundación Pasqual Maragall y Barcelonaßeta Brain Research
Center. Moderada por Dr. Juan Lerma, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal y director editorial
de la revista Neuroscience.
El viernes 25 de marzo a las 18.30h. Descarga entrada gratuita en la web de Espacio Fundación Telefónica.

Cortometrajes Microcurts
Cortometrajes con una duración de menos de 2 minutos que se votan online a través de la web
www.brainfilmfest.com hasta el día 13 de marzo a las 12h.

Hemen izango da

Itsaso

Usted dirá

Narciso y soledad

5 minutos más

¿Escucho voces?

40 Segons

Mirada perdida

Ansiedad creativa

Mente:
lugar de pensar

Una visita por sorpresa

200 decisions

Director: Caio Santos
Brasil. 2022

Directores: Pablo Heredia,
Gerardo Palma, Mano Soriano
España. 2022

I el terrat

A.

Golpecitos

Mota

El recuerdo

Amigdala

Directora: Amaia San Sebastián
España. 2022

Director: José María
Flores Miranda
España. 2022

Director: Espai Nacre
España. 2022

Director: Xavier Gaja
España. 2022

Directoras: Paula Barros, María
González, Blanca Rosado,
Julieta García
España. 2022

Director: Sergio M. Villar
España. 2022

Directores: Gerard Hoyas,
Pedro Montero, Andreu Terés
España. 2022

Director: Fran Figueiral
España. 2022

Director: Ramon Balcells
España. 2022

Directoras: Ivet, Eric, Carla, Dani
España. 2022

Director: Ignacio Rodó
España. 2022

Directora: María Rodríguez
Vallejo
España. 2022

Director: Martí Alonso
España. 2022

Directores: Ona Vidal, Ramon
Luz, Eric Gómez, Lluc Lafuente
España. 2022

Directora: Anna Agulló Prieto
España. 2022

Directora: Laura Gutierrez
España. 2021

Programa Alzheimer CCCB
El BFF se alía con el Programa Alzheimer del CCCB para acercar el cine y la cultura a las personas que padecen los primeros grados de la enfermedad. Con más de diez años de recorrido, la propuesta ha demostrado el impacto positivo que
tiene sobre el bienestar de los participantes así como de sus cuidadores, familiares o educadores. Esta edición se programa la película musical Sister Act (EEUU, 1992) del director Emile Ardolino, el 16 de marzo a las 11.00h en la Sala Auditori.
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ENTRADAS E INSCRIPCIONES
Todas las actividades del Brain Film Fest requieren
inscripción previa obligatoria en Eventbrite menos la
Sala Go - Club La Pedra y ¡5 años de Brain!, ambos el
domingo 20 de marzo.

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

Todas las sesiones de BFF son gratuitas a excepción de
los talleres y la obra de teatro que tienen un precio de 6€.
La asignación de plazas en todas las sesiones se hace por
estricto orden de llegada.

ORGANIZACIÓN
Presidenta de la Fundación Pasqual Maragall
Cristina Maragall
Director Artístico
Albert Solé
Relaciones Institucionales y Voluntariado
Loli Pagán
Directora Ejecutiva
Alicia Reginato
Coordinación de películas y supervisión audiovisual
Didier Montoya
Comunicación y prensa
Eva Herrero y Alba Laguna de MadAvenue PR
Producción
Laura Cadena, Naila Fernández, Mar Guerrero, Yara Himelfarb
Redes Sociales
Alba Laguna de MadAvenue PR
Fotografía
Antonio Navarro Wijkmark
Diseño Gráfico
Sagarzazu Studio
Project Manager
Laura Garcia Urgellès
Web Editor
Lluís Soler
Empresa de subtítulos
36 Caracteres
Comité Asesor
Paz Flores, Nina Gramunt, Simón Lee, Salvador Llopart,
Olga Subirós, Santiago de Torres

Las puertas abren 15 minutos antes de cada proyección
o actividad, salvo la Gala de Inauguración, la Gala Entrega de Premios y la obra de teatro Pòsit donde abren
30 minutos antes.
BRAIN FILM FEST EN FILMIN
Además de la celebración presencial, en FILMIN podrás
disfrutar de una selección de películas y cortometrajes del
festival desde tu propia casa. Por el precio de 15€ tendrás
acceso a dichas películas del 18 hasta el 24 de marzo,
además de dos meses de suscripción a la plataforma.
MÁS INFORMACIÓN
info@brainfilmfest.com
T. +34 606 15 47 22
Fundación Pasqual Maragall:
T. 902 33 15 33
www.brainfilmfest.com
#BrainFilmFest2022

CON LA PARTICIPACIÓN DE:
Maria Gibert y Ángela Martínez, Servei Audiovisual CCCB
Susana García, del equipo Alzheimer CCCB
Barbara Roig, del equipo NeuroArt CCCB
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