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Programación
centrada en las
fronteras entre la
creatividad y la
innovación.

Programa de
18 cortometrajes
en competición
y 13 largometrajes.

Emisión en
streaming de
las sesiones.
Más de 3.600
visualizaciones
en las emisiones
en streaming. 1.838
visitas en la Gala
de Entrega de
Premios.

5 mesas redondas,
5 talleres,
4 coloquios,
1 conferencia
y 1 obra de teatro.

Con la presencia
de personalidades
del mundo del
cine y más de
20 expertos en
diversos campos
de la ciencia y la
creatividad.

Canal Brain Film Fest en la plataforma FILMIN,
con una media de 12.300 espectadores online.

B 353 Impactos en medios de comunicación
B 257 Cortometrajes recibidos, procedentes de 26 países
B 2.641 Inscripciones a las sesiones
B 1.798 Asistentes a las sesiones del festival
B 3.600 Visualizaciones en Youtube
B 4.628 Seguidores en redes sociales
B 7.276 Visualizaciones en FILMIN
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El Brain Film Fest

Memoria 2022

El Brain Film Fest es un festival internacional de
cine sobre el cerebro. Está impulsado por la Fundación Pasqual Maragall y co-organizado por la
Fundación Uszheimer y Minimal Films. Se celebra
anualmente desde 2018 en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB).
Se trata de un festival de cine que pretende
acercar a la ciudadanía la poliédrica realidad del
cerebro, desde sus capacidades hasta sus enfermedades y condiciones, a partir de la creación
audiovisual y la divulgación científica.
Entre sus objetivos destacan:
B Reunir propuestas de cine internacional y organizar debates, talleres, charlas y actividades
divulgativas relacionadas con el cerebro
B Convertirse en centro de referencia internacional, y generar y difundir contenidos sobre
el cerebro.
B Otorgar el Premio Solé Tura, que promueve
contenidos audiovisuales sobre el cerebro y
su divulgación
B Otorgar el Premio Especial Brain Film Fest
para reconocer el trabajo de aquellos artistas
que promueven un cambio en la conversación
cultural sobre la percepción del cerebro y sus
capacidades
B Informar al público general sobre este fascinante órgano humano, tanto de sus enfermedades como de su gran potencial y cómo
afecta a nuestras vidas
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El Brain Film Fest es una muestra de cine que
abarca otros formatos y contenidos relacionados
con la temática del cerebro desde un punto de
vista transversal y divulgativo. Se trata del único
festival en Europa con estas características.
Se celebra en el marco de la Semana Mundial
del Cerebro, coordinada por la organización norteamericana Dana Foundation. Brain Awareness
Week es una campaña global para incrementar el
conocimiento general del progreso y los beneficios de la investigación.
El Brain Film Fest organiza y otorga anualmente
el Premio Solé Tura para cortometrajes sobre el
cerebro, creado en 2009, y que tiene como objetivos sensibilizar sobre las condiciones del cerebro
y el impacto social de las enfermedades, propiciar
la creación audiovisual y recordar la figura de Jordi Solé Tura.
Con motivo del quinto aniversario del festival, en
2022 se instaura el Premio Especial Brain Film
Fest, un galardón honorífico que se otorga a una
persona del mundo de la cultura que con su obra
y alcance haya ejercido una influencia significativa
en el imaginario colectivo sobre las temáticas del
cerebro.
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Quinta Edición
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El Brain Film Fest 2022 supone la celebración de cinco años de convergencia entre cine y cerebro que nos han proporcionado un mayor
conocimiento sobre el órgano más complejo del ser humano a través
de un gran número de trabajos audiovisuales y otros formatos artísticos y divulgativos.
Con el relajamiento de las medidas sanitarias, en esta edición se ha podido recuperar el aforo completo.
Se ha mantenido la emisión en streaming en diversas sesiones.

Emisión en directo de la mesa redonda TDA/TDAH: Mitos y realidades a través del canal de Youtube del Brain.
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Un año más, el festival ha contado con la colaboración de la plataforma FILMIN,
lo que ha permitido compartir contenidos audiovisuales con un público mayor
en un periodo de tiempo comprendido entre el 18 y el 24 de marzo

Canal de Brain Film Fest 2022 en la plataforma FILMIN

La edición 2022 se ha planteado desde la siguiente línea editorial:

tividad es un fascinante trampolín mental hacia
lugares por explorar.

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 dar
saltos hacia delante a lo largo de la historia.

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 alían la biología y la
robótica, en el Brain Film Fest presenciaremos
algunos de los cambios que nos trae la próxima
revolución científica a través de la cinematografía. Y ésta no está exenta de interrogantes
éticos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta
dónde queremos llegar?

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. A través
del cine, 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 crea10
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Programación
En esta edición, el Brain Film Fest proyectó 18 de las más de 250 obras audiovisuales presentadas a los
Premios Solé Tura. Fuera de la competición, el festival ofreció un total de 13 largometrajes de ficción y documentales, cuatro de ellos estrenos en España. Ocho proyecciones fueron seguidas de mesas redondas
con expertos científicos, coloquios con cineastas o conferencias. Además, contó con el estreno en Barcelona de una obra de teatro sobre el Alzheimer. El festival programó también 5 talleres y contó con un
espacio lúdico.
En el marco del quinto aniversario del certamen, se organizó la proyección ¡5 años de Brain!, una selección
de los mejores cortometrajes presentados en las anteriores ediciones del Premio Solé Tura.

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 - 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!

Espacio Lúdico
Sala Go - Club La Pedra

Película [66’]
Las Cebras

Dir. Noah Hutton

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

Película [90’]
Alpha Go

Dir. Stephanie Soechtig

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

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

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

Descárgate el programa
de mano en tu móvil.

16.00h - 18.45h

16.00h - 17.15h

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

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.

16.00h - 17.15h
Proyección [75’]
Cortometrajes Bloque A
Sección Oficial a concurso

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

19.00h - 21.00h
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

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

Obra de Teatro [89’]
Pòsit
Con Meritxell Yanes

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

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

Impulsado por
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Con la colaboración de

En colaboración con

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

Dir. José Reguera

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

11.45h - 13.00h

Dirs. Ian Cheney
& Sharon Shattuck

en el CCCB

AUDITORI

10.00h - 12.15h

Con Toni Mira

del 17/03
al 20/03
de 2022

SALA RAVAL

10.00h - 12.15h

Organizado por

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
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Programación a concurso: XII Premi Solé Tura
A la duodécima edición de los Premios Solé Tura se presentaron 250
obras audiovisuales procedentes de 26 países. De ellas, el Jurado del
Festival seleccionó 18 cortometrajes que se proyectaron en nueve sesiones de 75 minutos y que optaron al Premio Solé Tura.
Adicionalmente, de los tres premios que otorga el Jurado, las personas
asistentes a las sesiones pueden votar y escoger el cortometraje ganador del Premio del Público.

Listado de cortometrajes a concurso:

MIEDO AL MIEDO

EL TIKTOK DE ALE

LEOPOLDO EL DEL BAR

CHANNIDAE

CLUB SILENCIO

LA CELDA

Directora: Menchu Esteban

Directora: Pauline Morel
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Director: Walter Freddy Manrique
Cervantes

Directora: Irene Albanell Mellado

Director: Diego Porral

Director: Miguel Varela
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MIRAGE

ETERNOS

PEU PLA

ANAMNESE

TRASLASIERRA

CODI ICTUS

NERVO ERRANTE

LAS MOSCAS SOLO
VIVEN UN DÍA

REGA’M LES PLANTES

PUTOS MENTIROSOS

EL MAPA DEL TESORO

Director: Sil Van Der Woerd

Director: Tiago Lipka

Director: Bruno Badain

Director: Iago Sartini

Directora: Raquel Kurpershoek

Directora: Maria Besora Barti

Directora: Belinda Bonan

Director: Jordi Sanz

Director: Mauro Luis Lopez

FASE 5

Director: Carles Valdéz
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Director: Alberto Blanco

Director: Antonio Cabello
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Premio para Microcortos
El Premio Solé Tura incluye también un Premio para Microcortos (inferiores a 2 minutos). En esta edición, se seleccionaron 18 microcortos y el
ganador se escogió a través de una votación popular que se realizó en la
página web del festival.
Listado de microcortos a concurso:

HEMEN IZANGO DA

ITSASO

MIRADA PERDIDA

USTED DIRÁ

40 SEGONS

200 DECISIONS

A.

5 MINUTOS MÁS

ANSIEDAD CREATIVA

Directora: Amaia San Sebastián

Director: Ignacio Rodó

Directora: Ramon Balcells
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Director: Sergio M. Villar

Director: Espai Nacre

Directores: Gerard Hoyas, Pedro
Montero, Andreu Terés

Director: Fran Figueiral

Directores: Ona Vidal, Ramon Luz,
Eric Gómez, Lluc Lafuente

Director: Martí Alonso
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I EL TERRAT

¿ESCUCHO VOCES?

EL RECUERDO

MOTA

GOLPECITOS

NARCISO Y SOLEDAD

MENTE:
LUGAR DE PENSAR

UNA VISITA
POR SORPRESA

AMIGDALA

Director: Xavier Gaja

Directoras: Paula Barros, María González, Blanca Rosado, Julieta García

Director: Caio Santos

15

Directora: María Rodríguez Vallejo

Directora: Anna Agulló Prieto

Directores: Pablo Heredia, Gerardo
Palma, Manu Soriano

Directoras: Ivet, Eric, Carla, Dani

Director: José María Flores Miranda

Directora: Laura Gutierrez
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Ceremonias
La Ceremonia de Inauguración del Brain Film Fest, celebrada en la Sala
Teatre del CCCB, contó con la participación de las entidades organizadoras: la presidenta de la Fundació Pasqua Maragall, Cristina Maragall
y la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez, junto con el
director artístico del festival, Albert Solé. Contó, también, con las intervenciones de la directora de CCCB, Judit Carrera y de la regidora de
d’Envelliment, Salut i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa. Por otro lado, también asistieron Natàlia Garriga, consejera de Cultura
de la Generalitat de Catalunya; Anna Figueras, secretaria d’Afers Socials
i Famílies de este mismo organismo y Júlia de Miralles Imperial, delegada de Ciència i Universitat de l’Ajuntament de Barcelona.

La Gala de Inauguración, celebrada en la Sala Teatre del CCCB, contó con una elevada asistencia y tuvo una gran acogida entre el público
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PELÍCULA DE INAUGURACIÓN

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

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, ya que
uno de ellos ha sido diagnosticado de demencia.

La Gala de Entrega de Premios tuvo como maestro de ceremonias a
Toni Puntí, y contó con la presencia del Ministro de Cultura, Miquel Iceta, así como de personalidades destacadas del mundo del cine, como
las actrices Carme Elías, Carme Sansa, Leticia Dolera y Silvia Marsó, y la
directora Claudia Pinto.
La Gala de Entrega de Premios se retransmitió en directo a través del
Canal de Youtube del Brain Film Fest y está disponible para visionar.

De izquierda a derecha: Toni Puntí, Silvia Marsó, Ángela Martínez y Carme Elías
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PELÍCULA DE CLAUSURA

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

Fabiola, una mujer de 40 años, se convierte en una espía de su hogar. No tiene ningún tipo de evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que
parece y que los secretos ocultos podrían estar relacionados con un accidente que,
hace ya muchos años, cambió su vida.

Los ganadores, el jurado y los fundadores del Brain Film Fest
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Largometrajes fuera de concurso

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

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. A partir de una narración coral se plantea qué significa padecer TDAH y
cómo es posible aproximarse a ello desde otra perspectiva alejada de los mitos.

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

Márta es una brillante neurocirujana de 40 años que 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 finamente lo encuentra, él afirma no haberla visto nunca antes.
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Tres
Director: Juanjo Giménez Peña
Drama, Fantasía. España. 2021. 104’

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.

I am human
Directoras: Elena Gaby, Taryn Southern
Documental. Estados Unidos. 2019. 90’. VOSE
Estreno en España

Conoce a los primeros “cyborgs” del mundo y a los científicos y empresarios que harán posible la búsqueda para descubrir los secretos del cerebro y su conexión con la
tecnología. Historia de una revolución silenciosa que define el futuro de la humanidad
y que trae a colación cuestiones identitarias y filosóficas sobre el avance científico
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Apples
Director: Christos Nikou
Comedia, Drama. Grecia. 2021. 90’. VOSE

Situado en medio de una pandemia global que causa amnesia, 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 desde cero.

In Silico
Director: Noah Hutton
Documental. Estados Unidos. 2020. 83’. VOSE
Estreno en España

In Silico explora una audaz búsqueda de diez años para simular el cerebro humano
en superordenadores. Tiempo después y millones de dólares en juego, el proyecto
revela la profunda belleza de los pequeños errores y predicciones audaces, en los
cuales el proceso científico se encuentra con el ego, y las líneas entre la objetividad
y la ambición se difuminan.
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Un amor intranquilo
Director: Joachim Lafosse
Drama. Bélgica, Francia, Luxemburgo. 2021. 117’. VOSE

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.

The Origins Of Music
Directores: Daniel Arvizu, Andrea Spalletti
Documental. España. 2016. 83’. VOSE

Un viaje transversal por los comportamientos musicales humanos con una aproximación biológica a sus orígenes. Mediante la presencia de diversos investigadores en el
campo, se examinan los componentes de la musicalidad humana y su curso evolutivo. El recorrido se inicia en la mirada metafórica de las primeras etapas de nuestra
historia y llega hasta las criaturas complejas que vemos en la actualidad.
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AlphaGo
Director: Greg Kohs
Documental. Estados Unidos. 2017. 90’. VOSE

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.

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

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

A través de un relato coral, se presentan los retos y dificultades a los cuales se enfrentan las personas con altas capacidades a lo largo de su vida. Se narra, además,
cómo el contexto personal y educativo influye en sus éxitos y fracasos. También se
revela la percepción social y empresarial hacia este colectivo y se destaca el talento
como elemento transformador de la sociedad.

24

Memoria 2022

Mesas redondas y coloquios

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 The Disruptors 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)
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Mesa redonda ¿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 I am human 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.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Mesa redonda / 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 de In Silico 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 Institució 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 Fundació Pasqual Maragall y Barcelonaßeta Brain Research Center.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Mesa redonda El Cerebro Creativo

¿Cómo se llena de pintura un lienzo en blanco, o de danza un escenario vacío?
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. Tras la película The origins of music, se contó con las
reflexiones del 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, moderada por la Dra. Hanna Poikonen, investigadora postdoctoral en ETH Zurich en la Cátedra de Ciencias del Aprendizaje y Educación Superior.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Mesa Redonda ¿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. Esta situación se expone en el documental Las cebras y en la charla posterior con expertos.
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.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Conferencia ¿Dónde están las mujeres?

En los últimos años, ha habido cambios institucionales que han permitido avanzar en
igualdad de género en ámbitos tan dispares como el científico o el cinematógrafo.
Pero detrás de cada éxito hay historias de vida y contextos profesionales y sociales que merecen una revisión. Tras el documental Picture a scientist, la Dra. Paula
Adam, directora de investigación de AQuAS, ofreció una conferencia donde expuso
la necesidad de políticas de igualdad, así como de una reflexión sincera y autocrítica
y cambios en las actitudes individuales, imprescindibles para provocar el cambio.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Coloquio tras el largometraje Tres

Con el actor Miki Esparbé, el director y co-guionista Juanjo Giménez Peña, y el diseñador de sonido Oriol Tarragó sobre los retos derivados de rodar un film mayormente
desincronizado con centenares de pruebas para obtener el metraje final, toda una innovación en el campo cinematográfico debido a la falta de referencias parecidas.
El coloquio fue moderado por el director artístico del Brain Film Fest, Albert Solé.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest

Coloquio tras el largometraje Apples

Con el director de la película Christos Nikou, quien explicó qué hay detrás de la temática centrada en la pérdida de la memoria, dónde reside su inspiración para tratarla y
en qué se basó para desarrollar un guión plagado de referencias médicas.
El coloquio fue moderado por la directora ejecutiva del Brain Film Fest, Alicia Reginato.
Mesa redonda disponible para visionar en el canal de Youtube del Brain Film Fest
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Talleres y otras actividades

Taller Una mirada amplia ante
TDA/TDAH

Taller centrado en la aparición del TDA/TDAH en menores y cómo éste supone todo
un reto para aquellos que lo padecen, así como el entorno que les rodea. Joana Alegret, psiquiatra y terapeuta familiar, y coautora de El alumnado en situación de estrés
emocional, llevó a cabo un taller dirigido a profesionales del sector.

Taller ¿Qué te recuerda este olor?

La Fundación Ernesto Ventós y Nicolás Rico (licenciado en Bellas Artes) pusieron
a prueba a los asistentes y a sus olfatos en un intento de hacer trabajar la memoria
olfativa de cada uno de ellos y la conexión que existe entre los olores y los recuerdos
personales.
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Taller Brain: ¡Ponte a prueba!

Como si de un concurso se tratara, se retó a los participantes de este taller a poner
a prueba sus capacidades cognitivas para así comprender la forma en la que afectan
las demencias en las capacidades mentales. El taller fue impartido por el equipo 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).

Taller ¡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 y con el de los demás… pero también propicia
nuestra desconexión del mundo. Con el actor, bailarín y coreógrafo Toni Mira.
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Obra de teatro Pòsit

La actriz Meritxell Yanes, el dramaturgo y director Martí Torras, la Dra. Maria del Mar
Fernández y el Dr. Oriol Turró presentaron un espectáculo teatral que recopila un sinfín
de experiencias médicas vividas por los cuidadores de pacientes con Alzheimer.

Espacio lúdico Sala Go - Club La Pedra

Tableros a disposición de los asistentes y la posibilidad de participar en un torneo
abierto de la mano del club Go La Pedra y el maestro Lluís Oh, quienes acercaron
al público uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo: el Go, con casi 2.500
años de historia y basado en la estrategia y la concentración de sus participantes.
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Evento ¡5 AÑOS DE BRAIN!

Vídeo en bucle

del 17/03
al 20/03
de 2022

PREMI SOLÉ TURA

Una selección de los mejores cortometrajes presentados en el Brain Film Fest
y premiados con el Premio Solé Tura para conmemorar los 5 años del festival,
proyectados a lo largo de todo el festival.
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Actividades paralelas
PREMIO NEUROART
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 el objetivo de incentivar la creatividad y el descubrimiento del funcionamiento del cerebro. NeuroArt está
organizado por el Institut de Neurociències y la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Barcelona, en colaboración
con el CCCB y el Brain Film Fest.

PROGRAMA ALZHEIMER CCCB
En el marco del Brain Film Fest, el Programa Alzheimer del CCCB acercó el cine y la cultura a las personas que padecen los
primeros grados de esta enfermedad. Esta edición contó con la proyección de la película musical Sister Act (EEUU, 1992) del
director Emile Ardolino.

BRAIN FILM FEST MADRID
El Espacio Fundación Telefónica acogió una sesión del Brain Film Fest 2022, con la proyección del largometraje In Silico y una
mesa redonda protagonizada por la Dra. Laura López-Mascaraque, neurocientífica, investigadora científica del CSIC en el
Instituto Cajal y Presidenta de la Red Olfativa Española (ROE), el Dr. Jose Luís Trejo, doctor en neurobiología, investigador científico del Instituto Cajal y presidente del Consejo de España del Cerebro, y el Dr. Arcadi Navarro, profesor ICREA y director de
la Fundación Pasqual Maragall y Barcelona Beta Brain Research Center. Moderada por el Dr. Juan Lerma, director del Centro
Internacional de Neurociencias Cajal y director editorial de la revista Neuroscience, contó con la presencia de Imma Aguilar
Nàcher, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de Cristina Maragall, presidenta
de la Fundació Pasqual Maragall.
La sesión contó con más de 100 asistentes y se retransmitió en directo a través del canal de Youtube del Espacio Fundación
Telefónica, donde puede visionarse.

Andrés Pérez Perruca, gerente responsable de programación y publicaciones del Espacio Fundación Telefónica. Fotografía: Ricardo Domigo. Cortesía Fundación Telefónica
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Palmarés XII Premio Solé Tura
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Primer Premio
CLUB SILENCIO
Directora: Irene Albanell Mellado
El primer premio está dotado de un trofeo y 1.500€.

Irene Albanell Mellado, directora del corto Club Silencio
y ganadora del primer Premio Solé Tura

Irene Albanell Mellado, directora del corto Club Silencio recoge el
premio que entrega la política catalana Teresa Eulàlia Calçada

Segundo Premio
MIRAGE
Director: Sil Van Der Woerd
El segundo premio otorga un trofeo y 1.000€.

El ganador del segundo premio, Sil Van Der Woerd envía
sus agradecimientos por vía telemática
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Recoge el premio Leticia Dolera, miembro del jurado y actriz, y entrega el premio la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez
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Tercer Premio
TRASLASIERRA
Directora: Raquel Kurpershoek
El tercer premio consta de un trofeo y 500€.

Raquel Kurpershoek, galardonada con el tercer premio por
su cortometraje Traslasierra nos hace llegar unas palabras de
agradecimiento a través de vídeo

Ángela Martínez, jefa de Audiovisuales del CCCB, recoge el tercer
galardón junto con el Premio del Público que entrega la presidenta
de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall

Premio Microcortos
MOTA
Directoras: Paula Barros, María González, Blanca Rosado, Julieta García
El Premio Microcortos está dotado con un trofeo y 500€

Las ganadoras Paula Barros y Maria González, directoras del cortometraje Mota, envían un vídeo de agradecimiento por el premio.
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Premio del Público
TRASLASIERRA
Directora: Raquel Kurpershoek
El Premio del Público consta de un trofeo.

Premio Especial Brain Film Fest
Para la entrega del premio, sube al escenario la actriz, cantante y miembro del jurado
oficial, Silvia Marsó.
En esta primera entrega, la ganadora del Premio Especial Brain Film Fest fue la actriz
Carme Elías, ganadora del Premio Goya a mejor actriz por Camino el 2009 y del
Premio Gaudí de Honor el 2021, por su dilatada carrera ofreciendo retratos desgarradores pero imprescindibles del camino hacia la muerte y la aceptación de ésta como
parte esencial de la vida, la pérdida de la memoria y la identidad personal o la convivencia con el trauma.
Durante el discurso de aceptación del premio, Carme Elías desveló que padece
Alzheimer desde hace dos años.
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Jurado del XII Premio Solé Tura
LETICIA DOLERA

ISABEL LÓPEZ

Actriz, guionista y directora de cine

Psicóloga y terapeuta ocupacional

JUAN DOMINGO GISPERT

SILVIA MARSÓ

Ingeniero biomédico e Investigador en neuroimagen

Actriz y cantante
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B 2.641 Inscripciones a las sesiones
B 1.798 Asistentes presenciales a las sesiones
B 3.600 Visualizaciones en el canal de Youtube
B Canal en FILMIN (6 largometrajes y cortometrajes a concurso):
B 12.300 espectadores online
B 7.276 visionados
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Tras el festival, el Brain Film Fest hace llegar a todos los asistentes una
encuesta para conocer mejor cuál es su opinión respecto a la edición
del 2022. El formulario fue respondido por 282 personas, quienes puntuaron su experiencia en el festival con un 4,6 (sobre 5) y la programación con un 4,4.
La razón de la asistencia al Brain Film Fest es, principalmente, por el
interés en las temáticas del cerebro, que supone la elección del 43%
de los encuestados.
Entre las sesiones favoritas del festival destacan la Gala de Inauguración y de Entrega de Premios, y las proyecciones The Disruptors, la
mesa redonda TDA/TDAH Mitos y realidades, y Apples y Las cebras,
que contaron con la participación de los directores de los respectivos
largometrajes.
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Medios de Comunicación
El Brain Film Fest 2022 se presentó oficialmente a los medios de comunicación el 9 de marzo, a través de una rueda de prensa en remoto que
contó con la asistencia de 17 periodistas. La información a los medios se
completó con la emisión de 6 notas de prensa en diversos momentos
del festival.
El Brain Film Fest obtuvo 353 menciones en medios de comunicación,
buena parte de ellos generados por el impacto mediático que supuso la
notícia de la enfermedad de la actriz Carme Elías.

Impacto mediático del Brain Film Fest 2022. Fuente: MadAvenue PR
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Medios oficiales
La cadena municipal de televisión de Barcelona (Betevé) fue, un año
más, medio oficial del festival y cubrió las actividades y contenidos mediante diversos programas.
La cadena pública de ámbito estatal RTVE colaboró como medio
co-oficial y difundió el festival en varios programas dentro de su parrilla
televisiva y radiofónica

Diversos elementos identificativos de nuestros medios oficiales sirvieron para decorar los espacios del festival
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Redes Sociales
Twitter – 1.043 seguidores
Crecimiento de seguidores del 27,4% respecto a la anterior edición.
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Instagram – 2.155 seguidores
Crecimiento de seguidores del 17,3%, aumento de cuentas alcanzadas
del 7,9% e incremento de la interacción del 408% respecto a la edición
anterior.
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Facebook – 1.429 seguidores
Crecimiento del alcance del 2.1 mil % y aumento de las visitas del 710,3%
respecto a la edición anterior.
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Otros canales de difusión
Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de la ciudad colaboró en la difusión del Brain Film Fest
en sus agendas, perfiles de redes sociales y páginas web.

CCCB
El Centro de Cultura Contemporánea (CCCB), colaborador del festival,
promocionó y publicó en sus canales de difusión la programación del
Brain Film Fest.

Newsletter del Brain Film Fest
El Brain Film Fest envió newsletters a los 2.999 contactos que forman
parte de su base de datos para facilitar información sobre la nueva edición del festival. La Fundació Pasqual Maragall también colaboró realizando varias comunicaciones a su base social.
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Materiales Gráficos
Esta quinta edición contó con un programa de mano en dos formatos,
físico y digital, y en varios idiomas.
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Durante la celebración del festival, grandes parrillas con la programación
informaron de las sesiones que se llevaban a cabo y en los monitores se
emitieron en bucle el spot creado para la quinta edición del festival.
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Equipo organizador
CONSEJO DE DIRECCIÓN
Fundació Pasqual Maragall (Cristina Maragall, Nina Gramunt y Eva Nebot)
Fundació Uszheimer (Loli Pagán)
Minimal Films (Albert Solé)
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
David Sagarzazu y Lou Cabeceran (Sagarzazu Studio)
Project Manager
Laura Garcia Urgellès
Web Editor
Lluís Soler
Empresa de subtítulos
36 Caracteres
Presentador
Toni Puntí
CON LA PARTICIPACIÓN DE:
Maria Gibert y Ángela Martínez, Servei Audiovisual CCCB
Susana García, del equipo Alzheimer CCCB
Barbara Roig, del equipo NeuroArt CCCB
El Brain Film Fest contó con la colaboración y el apoyo del equipo de la Fundació Pasqual Maragall (Área Social, Comunicación,
Finanzas y Servicios Jurídicos, entre otros). La edición de 2022 ha contado con la colaboración de 19 voluntarios. Nuestro agradecimiento
a todos ellos. Agradecimiento especial a Joana Alegret, Teresa Anglés Pérez, Ángela Martínez, Hanna Poikonen.
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Comité Asesor
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.

Nina Gramunt
Doctora en psicología y neuropsicología clínica. Su principal foco de atención son las demencias, y particularmente, la enfermedad de Alzheimer. Se dedica, asímismo, al estudio y la promoción del envejecimiento
activo, y pone al alcance de la ciudadanía recursos propios de información para el fomento de la actividad
y la socialización entre gente mayor.
Simón 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.

Salvador Llopart
Crítico de cine. Responsable de la información cinematográfica en La Vanguardia desde 1992. Posteriormente se encarga de la edición y coordinación de la sección ‘Pantallas’ dentro del suplemento ‘Cultura|s’
del diario. En la actualidad es crítico de cine de la edición diaria.

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.

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. Ha trabajado para algunos de los museos e instituciones
culturales más prestigiosos de España, como el CCCB y el MACBA.
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