


 Consigue tu entrada

Estreno en España

Long Live 
My Happy Head 

¿Es posible comprender los efectos de la creatividad, el arte  
o la belleza en nuestro bienestar?  
¿La expresión artística puede dar salida a vivencias, experiencias  
o emociones que viven ocultas en el cerebro? 
¿Qué resortes cerebrales se activan ante una obra pictórica,  
una sinfonía o una pieza audiovisual?  
En esta 6ª edición del Brain Film Fest intentaremos comprender 
los mecanismos cerebrales que se encienden a través de la 
creatividad y el arte.  

Sala Teatre  
19:00h - 21:15h

Un tierno y conmovedor testimonio sobre cómo el arte y la creatividad 
pueden ser la salida para sobrellevar la enfermedad. Una reconfortante 
historia de amor sirve de pretexto para conocer a Gordon, un dibujante 
de cómic que, a sus 32 años, es diagnosticado con un tumor cerebral. 
Viajando a través de sus dibujos y viñetas, el documental se adentra 
en su experiencia así como en sus preocupaciones y reflexiones tras la 
demoledora notícia.  

Directores: Will Hewitt y Austen McCowan
Documental. Reino Unido. 2022. 90’. VOSE

GALA DE INAUGURACIÓN
Presentada por Rosa Badia

Mié 15/03

página 3

Gala [30’] 

Película [90’]

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING
Presencial con el director 
Will Hewitt

https://www.eventbrite.es/e/539540589427
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El arte de oler

La esencia de Ernesto Into Dad’s Woods

 Accesible vía streaming  
 en www.brainfilmfest.com 

 Consigue tu entrada 

Sala Teatre  
12:00h - 13:15h

Sala Teatre  
15:00h - 16:45h 

Con la participación de diferentes testimonios, este documental coral 
presenta un recorrido por la vida del famoso perfumista Ernesto Ventós. 
Sordo desde la infancia, Ventós volcó sus esfuerzos en desarrollar el 
sentido del olfato hasta convertirlo en su mantra. Su creciente interés 
por el arte le hizo involucrar el órgano olfativo en su obra, así como en 
un discurso que influyó a quienes solo creaban a través del tacto. La 
aventura de Ernesto Ventós se ha mantenido hasta el día de hoy con el 
objetivo de enseñar a las personas a “aprender a oler”.

Director: Àlex Remadaker 
Documental. España. 2022. 30’

Directora: Vero Cratzborn
Drama. Bélgica. 2019. 90’. VOSE

La adolescente Gina convive con su familia junto al bosque, y profesa 
una gran admiración hacia su padre Jimmy, pese a sus caprichos 
y locuras impredecibles. Esta aparente normalidad se ve truncada 
cuando las acciones de Jimmy se vuelven insostenibles y está en juego 
el frágil equilibrio de la familia.

Vero Cratzborn dirige este largometraje que surge de los recuerdos de 
su propia experiencia y retrata a través de los ojos de la infancia la fina 
línea existente entre normalidad y enfermedad mental.

Jue 16/03 Jue 16/03

 Consigue tu entrada 

POST-SCREENING 
Vía vídeo con la directora  
Vero Cratzborn

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING  
Presencial con el director 
Àlex Remadaker  
y Georgina Ventós

 Consigue tu entrada 

Nuestro sentido del olfato es mucho más sensible que cualquier otro. 
Los olores tienen efectos que escapan a nuestro control consciente y 
están íntimamente unidos también al mundo de las emociones, de tal 
manera que pueden evocarnos sensaciones o incluso estados de ánimo. 
De hecho, el olor de nuestros semejantes nos ayuda a sentir empatía y 
regula nuestra conducta sexual y social. Los seres humanos podemos 
distinguir millones de olores…. Sin embargo es el sentido olvidado, una 
capacidad sensorial tan importante y emocionante que debería ocupar 
un espacio notable en la percepción artística.

Conferencia a cargo de Laura López-Mascaraque, neurocientífica, investigadora 
científica del CSIC en el Instituto Cajal y presidenta de la Red Olfativa Española (ROE)

Película [30’] Película [90’]

Conferencia [45’]

 Precio de la entrada: 8€ 

 Consigue tu entrada 

¿Qué te recuerda  
este olor?Sala Raval  

13:30h - 14:30h

Jue 16/03

Para poner el olfato a prueba, la Fundación Ernesto Ventós y Nicolás 
Rico (licenciado en Bellas Artes) proponen trabajar la memoria ol-
fativa mediante diferentes esencias. A través de la olfacción e iden-
tificación 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.

Taller [60’]

http://www.brainfilmfest.com
https://www.eventbrite.es/e/539551181107
https://www.eventbrite.es/e/539557068717
https://www.eventbrite.es/e/539551181107
https://www.eventbrite.es/e/539556426797
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 Accesible vía streaming  
 en www.brainfilmfest.com 

 Consigue tu entrada 

 Disponible en Filmin

 Consigue tu entrada

Película [70’]

Bigger Than Trauma 

Bajo terapia 

Sala Teatre  
17:15h - 19:00h

Sala Teatre  
19:30h - 21:15h

Más de 20 años después de que se diera por finalizada la Guerra de 
los Balcanes, todavía hay personas que conviven con el trauma y la 
humillación que les dejó ese conflicto. Esta es la historia de Marija, 
Katica y Ana, tres mujeres que vieron su vida desvanecerse con el 
inicio de la guerra y el comienzo de un periodo de abusos y violaciones 
que dejaron una huella imborrable. A través de un programa de 
fortalecimiento para este tipo de víctimas, se retrata el largo camino 
hacia la aceptación y la búsqueda de la identidad para intentar 
recuperar la felicidad de antaño.

El director y productor Gerardo Herrero trae una animada propuesta 
cómica que orbita alrededor de los problemas conyugales y las 
diferencias generacionales. Tres parejas son congregadas para una 
sesión terapéutica muy especial: una sesión grupal sin la presencia de 
la psicóloga. Con la ayuda de unos sobres y un conjunto de preguntas 
acerca de sus relaciones y problemas, los asistentes formarán parte de 
este juicio en el que todos serán fiscales y abogados defensores. 

Directora: Vedrana Pribačić 
Documental. Croacia. 2022. 90’. VOSE

Director: Gerardo Herrero 
Comedia. España. 2023. 90’

Jue 16/03

Jue 16/03

 Consigue tu entrada 

POST-SCREENING
Vía vídeo con la directora  
Vedrana Pribačić

 Consigue tu entrada 

Pre-Estreno 

 

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING 
Presencial con el director 
Gerardo Herrero y los 
protagonistas Antonio Pagudo  
y Juan Carlos Vellido

Autismo y el entorno

Una escuela 
en Cerro Hueso Sala Teatre  

10:30h - 12:30h

Cuando Ema, de 6 años, es diagnosticada en el espectro del autismo, 
sus padres inician una exhaustiva búsqueda de una escuela que la 
acepte. Su única opción apunta a un pequeño pero armonioso pueblo 
a orillas del río Paraná, Cerro Hueso. Con un ritmo pausado y el 
acompañamiento del sonido ambiente, este largometraje explora 
con gran delicadeza la aceptación y solidaridad de una comunidad en 
sintonía con la naturaleza que la rodea. 

Directora: Betania Cappato 
Drama. Argentina. 2021. 70’

Vie 17/03

¿Cómo puede el entorno apoyar a personas dentro del espectro autista? 
Se tiende a pensar que el esfuerzo debe hacerlo la persona con autismo 
para “encajar” en la sociedad. Se hacen terapias, se  “traduce” el 
mundo que los rodea para que ellos puedan entenderlo mejor. Pero el 
entorno, los espacios, y las realidades son de todos. Este derecho a la 
participación se vulnera sistemáticamente por lo que a personas con 
diversidad, en general, y con autismo, en particular, se refiere. Esta 
mesa redonda pretende explorar la relación de la persona autista con su 
entorno, tanto rural como urbano, sea de niño, adolescente o adulto.

Con Carol Amat, directora técnica de la Federació Catalana d’Autisme, y la Dra. 
Laura Gisbert, coordinadora del programa de autismo del Servicio de Psiquiatría  
del Hospital Universitari Vall d’Hebron. Moderada por la periodista Rosa Badia.

Película [90’] Película [70’]

Película [90’]

Mesa Redonda [45’]

http://www.brainfilmfest.com
https://www.eventbrite.es/e/539664650497
https://www.filmin.es/festival/brain-film-fest
https://www.eventbrite.es/e/539664650497
https://www.eventbrite.es/e/539560920237
https://www.eventbrite.es/e/539660929367
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Lisa, la webserie

Imad’s Childhood 

Sala Teatre  
13:00h - 14:00h

Sala Teatre  
14:30h - 15:45h

Finalmente llega el momento más esperado en la vida de Lisa, la etapa 
universitaria. Y aunque tiene el presentimiento de que está lista para 
comerse el mundo, no todo resultará tan fácil, y más siendo una chica 
dentro del espectro autista. Una webserie de 4 capítulos repleta de 
inconvenientes inesperados que navega a través de las relaciones, 
amistades, aciertos y errores que se presentan en el camino de Lisa y 
que desembocan en cómicas situaciones.  

Tras dos años y medio en cautiverio, Imad, su hermano pequeño Idan y 
su madre Ghazala son liberados en un campo de personas desplazadas 
en Kurdistán. Recuperarse del trauma es difícil para todos ellos, pero 
parece que Imad está pasando por un momento particularmente difícil. 
Sin haber cumplido los cinco años aún, ya ha pasado más de la mitad 
de su vida soportando el terror, abuso y “entrenamiento” destinado 
a convertirlo en un ser despiadado. Pese a hablar árabe, no puede 
comunicarse con su familia, así es que el único medio de expresión que 
encuentra a su disposición es la violencia. 

Directoras: Ingride Santos y Raquel Barrera 
Drama. España. 2022. 35’

Director: Zahavi Sanjavi 
Documental. Iraq. 2021. 77’. VOSE

Vie 17/03

Vie 17/03

 Consigue tu entrada 

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING  
Presencial con las directoras 
Ingride Santos y Raquel 
Barrera, y las actrices 
protagonistas Emma Cunill  
y Laia Fontàn

 Consigue tu entrada

Vie 17/03

 Precio de la entrada: 8€ 

 Consigue tu entrada 

El góspel, un bálsamo 
para nuestras sinapsis

Las gentiles 
Sala Teatre  
16:30h - 18:00h

Sala Raval  
18:30h - 19:30h

Director: Santi Amodeo
Drama. España. 2021. 77’

Las redes sociales son el altavoz de Ana, quien comparte ingeniosos 
vídeos y animaciones sobre su malestar actual. Aún sin comprender 
este momento extraño que está viviendo, sumado a los conflictos 
familiares y problemas con su propia identidad, tiene consciencia 
que algo ocurre con su amiga Corrales, a la que adora ciegamente. 
Tomando como referencia el cuadro de Ofélia, se fotografían juntas 
sobre las aguas de una piscina y fingen su fallecimiento en las redes. 
Aunque para Ana solo es un juego, Corrales tiene una decisión tomada 
acerca de lo que quiere hacer con su vida. 

Vie 17/03

 Consigue tu entrada 

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING  
Presencial con las actrices 
protagonistas África de la Cruz 
y Paula Díaz

Vie 17/03

El canto crea preciosos fuegos artificiales en nuestra materia gris. De 
entre sus beneficios, la música activa ambos hemisferios cerebrales 
y establece nuevas conexiones entre el razonamiento y la seriación y 
la creatividad e imaginación. Por ello, las personas que han vivido un 
ictus, en algunos casos, pueden llegar a restablecer algunas funciones 
de su habla desde el canto (Método de Entonación Melódica). La 
conexión emocional, presente especialmente en la experiencia 
profunda del góspel, genera también endorfinas que estabilizan 
nuestros niveles de adrenalina y equilibran el ritmo cardíaco. Es 
por eso que cantar góspel puede suponer un bálsamo para nuestro 
cerebro, pero también para todo nuestro cuerpo. 

Con Sonia Moreno, directora de coros góspel desde 1999, como Góspel Sistémico de 
la Asociación Superar l’Ictus Barcelona o Clappers del Weclap, entre otros.

Película [77’]

Taller [60’]

Proyección [35’]

Película [77’]

https://www.eventbrite.es/e/539669755767
https://www.eventbrite.es/e/539672243207
https://www.eventbrite.es/e/539683356447
https://www.eventbrite.es/e/539677007457
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Petricor 

Theater of  Thought 

Sala Teatre  
18:45h - 20:15h

Sala Teatre  
20:45h - 22:30h

Desgarrador documental que recoge el testimonio de tres mujeres con 
un trastorno de la conducta alimentaria. Pertenecientes a diferentes 
generaciones, encuentran su nexo en los traumas infantiles que llevan 
consigo y que les afectan duramente. A través de la rutina diaria y las 
visitas médicas se contemplan las pequeñas inquietudes, miedos e 
inseguridades que han acompañado a las tres protagonistas a lo largo 
de su vida y que padecen junto a sus familiares más cercanos. 

A través de la lente del legendario cineasta Werner Herzog, Theater 
of Thought dirige a la audiencia a un provocativo viaje por el estudio 
de la mente y la conciencia, desafiándonos a cuestionar si realmente 
tenemos autonomía sobre nuestros propios pensamientos o si, por el 
contrario, en un futuro no muy lejano nuestros cerebros se imbuirán 
inevitablemente con tecnología que controle las mentes. Recopilando 
información y predicciones de algunos de los mejores y más influyentes 
científicos, el largometraje resulta en una exploración de los efectos 
éticos y existenciales de la neurotecnología en un mundo que avanza 
cada vez más rápido. 

Directora: Victoria Morell 
Documental. España. 2022. 77’

Director: Werner Herzog 
Documental. EE.UU. 2022. 107’. VOSE

Vie 17/03

Vie 17/03

 Consigue tu entrada 

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING 
Presencial con la directora 
Victoria Morell, y las 
participantes médicas del 
documental, la Dra. Iratxe 
Aguirre y la Dra. Any Mallorquin

 Consigue tu entrada

Neuroarte: 
La creatividad desde la  
primera chispa neuronal

 Accesible vía streaming  
 en www.brainfilmfest.com 

 Consigue tu entrada 

Sala Teatre  
10:00h - 12:00h

Sáb 18/03

 Consigue tu entrada 

Desde las primeras pinturas expuestas sobre las piedras hasta los 
lienzos más deseados en los museos de todo el mundo, el ser humano ha 
querido reproducir sus ideas y vivencias sobre un soporte material. La 
pregunta que surge de esta necesidad es el por qué de esta inversión de 
tiempo para crear obras de arte. Esta cuestión encuentra su explicación 
en el Neuroarte, una de las disciplinas neurológicas donde el cerebro 
converge con la expresión y percepción artística. ¿Qué papel juega 
nuestro cerebro en la manera en la que nos enfrentamos a una obra 
de arte o a lo comúnmente considerado como “bello”? ¿Qué conexión 
guarda esta idea con la creación artística?

Con la Dra. Mara Dierssen, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad  
de Cantabria y directora del laboratorio Neurobiología Celular y de Sistemas del 
Centro de Regulación Genómica (CRG); y Carles Guerra, crítico de arte, docente  
e investigador. Moderada por la periodista Elisenda Roca.

Las paredes hablan 
Director: Carlos Saura
Documental. España. 2022. 75’.

El multipremiado y aclamado director Carlos Saura regresa con una 
peculiar perspectiva acerca del origen del arte. Bajo su personal y 
singular prisma, y junto a su hermano, Pedro Saura, experto en arte 
paleolítico, y el artista Miquel Barceló, Saura retrata la evolución y 
relación del arte con la pared como lienzo en blanco sobre la cual crear. 
Viajando a través del tiempo, se exploran las primeras revoluciones 
gráficas en las cuevas prehistóricas hasta llegar a las expresiones más 
vanguardistas de arte urbano de la mano de artistas tan reputados 
como Musa 71 o Suso 33. 

Película [77’] Película [75’]

Película [107’]

Mesa Redonda [45’]

https://www.eventbrite.es/e/539678712557
https://www.eventbrite.es/e/539682052547
http://www.brainfilmfest.com
https://www.eventbrite.es/e/539711420387
https://www.eventbrite.es/e/539711420387
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Ramón y Cajal:  
El científico y el artista

La consagración 
de la primavera

Sala Teatre  
12:30h - 13:30h

Sala Teatre  
14:00h - 16:00h

Laura acaba de llegar a Madrid para instalarse en un Colegio Mayor y 
estudiar la carrera de Químicas. Sola y casi sin dinero, intenta adaptarse 
a su vida universitaria mientras lidia con sus inseguridades. Una noche, 
por casualidad, conoce a David, un chico con parálisis cerebral que vive 
con su madre, Isabel. Laura inicia con ellos una relación de confianza 
mutua que le ayuda a superar sus complejos y afrontar una nueva etapa 
hacia la madurez. La consagración de la primavera es una historia sobre 
ese momento vital en el que todo es posible y sobre cómo el encuentro 
más inesperado nos puede cambiar la vida.

Director: Fernando Franco 
Drama. España. 2022. 109’

Sáb 18/03

Sáb 18/03

 Accesible vía streaming  
 en www.brainfilmfest.com 

 Consigue tu entrada 

 Consigue tu entrada

El techo amarillo
Sala Teatre  
16:45h - 18:15h

En 2018 un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra 
dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales 
ocurridos entre los años 2001 y 2008, cuando eran unas adolescentes. 
Por miedo, por vergüenza o porque tardaron mucho tiempo en entender 
y digerir lo que había pasado, el caso ya había prescrito y se archivó. Lo 
que no sabían es que sus testimonios estaban abriendo una puerta y 
que, tal vez, no todo estaba perdido.

Directora: Isabel Coixet 
Documental. España. 2022. 94’

Sáb 18/03

 Consigue tu entrada

En esta fascinante conferencia a cargo del investigador científico 
del CSIC, Juan de Carlos, se pone de manifiesto la fusión entre el 
yo científico y el yo artista de Santiago Ramón y Cajal. Cajal en su 
infancia y juventud quiere ser artista y cultiva el dibujo. Cuando 
decide estudiar medicina, esta inquietud se ve reflejada en el dibujo 
científico y anatómico, y cuando ejerce de histólogo lo que ve en 
el microscopio lo plasma sobre un papel, para poder explicar sus 
descubrimientos en publicaciones científicas. Sus dibujos histológicos 
son famosos por su fidelidad con lo observado y por su belleza de 
trazos. De manera paralela,  en Cajal se desarrolla otra inquietud, la 
fotografía, que cultiva durante toda su vida. Cajal aplicó  todo tipo de 
técnicas fotográficas, fabricando sus propias emulsiones e incluso 
introduciendo la fotografía en color en España, sobre la que llega a 
escribir un tratado en 1912. Como él decía, refiriéndose a la fotografía: 
“la vida pasa, pero la imagen queda”

Conferencia [60’]

Película [109’]

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING 
Presencial con la actriz 
protagonista Valèria Sorolla

Película [94’]

Claves cerebrales  
de la creatividadSala Raval  

14:00h - 15:00h

Sáb 18/03

 Precio de la entrada: 8€ 

 Consigue tu entrada 

¿Qué puede explicar la neurociencia acerca de la creatividad? ¿Qué 
mecanismos cerebrales la ponen en marcha? ¿Qué la alimenta? ¿Qué la 
bloquea? ¿Se puede controlar? Descubre las claves neurológicas de los 
procesos creativos y cómo aplicarlas a tu actividad diaria sea cual sea 
tu ocupación.

Taller impartido por Eduardo Vara, licenciado en Medicina y especialista en 
Pediatría con formación como editor y en dramaturgia. 

Taller [60’]

 Precio de la entrada: 8€ 

 Consigue tu entrada 

¿Qué te recuerda  
este olor?Sala Raval  

12:30h - 13:30h

Sáb 18/03

Para poner el olfato a prueba, la Fundación Ernesto Ventós y Nicolás 
Rico (licenciado en Bellas Artes) proponen trabajar la memoria ol-
fativa mediante diferentes esencias. A través de la olfacción e iden-
tificación 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.

Taller [60’]

http://www.brainfilmfest.com
https://www.eventbrite.es/e/539767016677
https://www.eventbrite.es/e/539768481057
https://www.eventbrite.es/e/539769875227
https://www.eventbrite.es/e/539771760867
https://www.eventbrite.es/e/539767568327
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Bailar la locura 
Sala Teatre  
10:00h - 12:00h

¿Cómo puede representarse la locura a través de la danza? Este es 
el planteamiento del que parten las bailarinas contemporáneas 
de este documental libre de prejuicios donde convergen la danza 
y la salud mental. Con el reto de coreografiar la locura, estas tres 
bailarinas se proveen de las vivencias de tres mujeres diagnosticadas 
con un trastorno mental durante el proceso creativo. Sus diferentes 
diagnósticos psiquiátricos, los métodos del tratamiento y los efectos 
sobre sus vidas desembocan en un periplo repleto de emociones, 
dudas y experiencias. 

Directores: Marta Espar y Maiol Virgili 
Documental. España. 2022. 73’

Dom 19/03

 Sesión coordinada en 
  conjunto con el Festival  
 INCLÚS. Presentación  
 acompañada de un intérprete  
 en Lengua de Signos  

 Consigue tu entrada

Auditori  
17:15h - 18:15h

Sáb 18/03

Una cuidada selección de cortometrajes de múltiples géneros 
realizados en Lengua de Signos. Producidas por la asociación 
IDendeaf, estas cintas pretenden rehuir las temáticas centradas 
en la discapacidad para abrirse al mundo del cine con otras formas 
de comunicación y con una singular cultura perteneciente a la 
comunidad. Una verdadera joya de sesión. 
 

  Las muelas del cuco
  C.O.D.A
  ¿Y tú qué sientes?
  superYÓ
  Algo que decir 
  Mantenimiento psiquiátrico

Danza y cerebro
La danza se ha consagrado como un medio de expresión de todo 
aquello que navega por la mente humana, desde los miedos más 
intrínsecos hasta las emociones más puras. Se trata de una clara 
manifestación del cerebro y sus pensamientos. Conversando con 
expertas en esta expresión artística, comprenderemos cómo influye 
el movimiento corporal en el cerebro, ya sea llevándolo a cabo o, 
incluso, solo visualizándolo. Conoceremos también cómo se aplica la 
danza como método terapéutico y qué beneficios puede aportar para 
ciertas patologías.

Con la Dra. Susana Pérez, doctora en Psicología, investigadora de los beneficios de 
la danza en distintos colectivos y ex-bailarina del grupo Arsis Ballet de Cambra; y la 
bailarina y directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit. Moderada por la Dra. 
Teresa Pérez, psiquiatra de la Fundació Vidal Barraquer

Proyección [65’]

Película [73’]

 Accesible vía streaming  
 en www.brainfilmfest.com 

 Consigue tu entrada 

Mesa Redonda [45’]

Un año, una noche Sala Teatre  
19:15h - 22:00h

La noche del 13 de noviembre de 2015 en la Sala Bataclán de París se 
lleva a cabo un ataque terrorista por parte de Estado Islámico. Una 
joven pareja, advertida por los disparos, se refugia en los camerinos 
esperando a que todo acabe pronto. Lo que desconocen es que, al salir, 
ya no son ni volverán a ser los mismos. A través de este drama de 
grandes magnitudes, basado en el libro “Paz, amor y Death metal” de 
Ramón González, el director Isaki Lacuesta proyecta la batalla de dos 
supervivientes por vencer el irreversible trauma psicológico. 

Director: Isaki Lacuesta 
Drama. España. 2022. 120’. VOSE

Sáb 18/03

 Sesión coordinada en 
  conjunto con el Festival  
 INCLÚS:  

  Presentación de la gala  
 acompañada de un intérprete 
 en Lengua de Signos 

  Proyección con subtitulado  
 electrónico para personas 
 con discapacidad auditiva

 Consigue tu entrada

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

Película [120’]

Presentada por Toni Puntí

 Consigue tu entrada 

PRESENTACIÓN 
Y POST-SCREENING  
Presencial con los directores 
Marta Espar y Maiol Virgili

¡Sumérgete en  
la lengua de signos!

https://www.eventbrite.es/e/539772131977
http://www.brainfilmfest.com
https://www.eventbrite.es/e/539774418817
https://www.eventbrite.es/e/539771359667
https://www.eventbrite.es/e/539774418817


página 17página 16

Loca por la vida 
Sala Teatre  
12:30h - 14:15h 

Alcanzada la treintena, Alex y Noémie se plantean la posibilidad de 
formar una familia y tener un hijo juntos. Sin embargo, sus planes se 
verán interrumpidos por el repentino diagnóstico de la madre de Alex, 
Suzanne. Tras varios episodios de un comportamiento poco usual, 
se descubre que Suzanne sufre “demencia semántica”, un trastorno 
neurodegenerativo progresivo. Empieza, así, la concatenación de 
cómicas situaciones que ponen a prueba el nivel parental de la pareja. 
Una película amena, llena de corazón y alegría.

Directores: Raphaël Balboni y Ann Sirot 
Comedia, Drama. Bélgica. 2020. 87’. VOSE

Dom 19/03

POST-SCREENING 
Via video con la directora  
Ann Sirot

Taller impartido por Noelia Delgado, practicante y formadora de profesores de 
yoga, e investigadora para el proyecto “Conquista tu mente” que da a conocer las 
técnicas para la mejora de la salud mental.

Yoga  
y neuroplasticidadSala Raval  

12:30h - 13:30h
A través de este taller se descubrirá cómo las diferentes técnicas y 
herramientas de la disciplina del yoga pueden ayudarnos a generar 
“nuevas rutas” y dejar hábitos que provocan automatismo mental 
y adormecen el cerebro. Además, se conocerán y experimentarán 
algunas de las prácticas psicosomáticas milenarias que cooperan, 
entre otros muchos beneficios, para regenerar este órgano. 

Dom 19/03

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 la sesión del domingo 19 de marzo. 

Cortometrajes en competición 
XIII Premios Solé Tura

 Consigue tu entrada

Película [87’]

 Precio de la entrada: 8€ 

 Sesión accesible para todos los 
niveles de yoga. Los participantes 
deberán contar con ropa cómoda 
para la actividad y esterillas de yoga 
para poder realizar el taller. 

 Consigue tu entrada 

 

Taller [60’]

https://www.eventbrite.es/e/539774840077
https://www.eventbrite.es/e/539775421817
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El rellotge del meu pare
Director: Francesc Palau Biel 
Ficción. España. 12’

Noria
Directora: Elisabet Terri 
Ficción. España. 13’ 

El rayo que no cesa
Director: Javier Sánchez Cespedes 
Ficción. España. 16’

Encarnación
Director: David Pisonero Tarantino 
Documental. España. 5’

Devoradora de Nenos
Director: Fran X. Rodríguez 
Ficción. España. 14’

Bloque A

17/03

18/03

19/03

Auditori
Proyección [60’]

Crida’m
Director: Joan Paüls Vergés 
Ficción. España. 13’ 

Silencio
Director: David Haro 
Ficción. España. 12’ 

Pensadero
Director: Matias Dinardo 
Ficción. Argentina. 15’ 

La tristeza es como la noche, tiene su propia belleza
Directora: Samantha Espinosa 
Documental. México. 17’ 

858
Director: Elmo Rodríguez 
Ficción. España. 3’

Bloque C

17/03

18/03

19/03

Auditori
Proyección [60’]

Reflejo
Director: Cristian Serrano Jiménez 
Ficción. España. 15’

Denali
Director: Alberto Ortega 
Ficción. España. 12’

Las tres gracias
Directora: Lena Castell Erill 
Ficción. España. 16’

Everything That I Did Before
Director: Asier Urbieta 
Documental. España. 4’

L’Alfonso ja no viu aquí
Directores: Dani Planas Labad y Alejandro Fabbri 
Documental. España. 12’

Pez volador
Directores: David Bernués, Mikel Bernués y Daniel Bernués 
Ficción. España. 15’ 

I’m Lina
Director: Juli Suàrez 
Ficción. España. 20’

Disoñjal
Directora: Madeleine Guillo-Lead 
Ficción. Francia. 18’

En blanco
Director: José David Arias Patiño 
Documental. Colombia. 7’

Le Monde De Lucie
Director: Iff Robin 
Ficción. Francia. 3’

Bloque B Bloque D

11:15h    Entrada 
17:15h    Entrada 

17/03

13:45h    Entrada 
19:45h    Entrada 

17/03

18/03 18/03

19/03 19/03

Auditori Auditori
Proyección [60’] Proyección [60’]

11:15h    Entrada 13:45h    Entrada 

11:15h    Entrada 13:45h    Entrada 

10:00h    Entrada 12:30h    Entrada 
16:00h    Entrada 18:30h    Entrada 

10:00h    Entrada 12:30h    Entrada 

10:00h    Entrada 12:30h    Entrada 
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https://www.eventbrite.es/e/539689645257
https://www.eventbrite.es/e/539701490687
https://www.eventbrite.es/e/539691571017
https://www.eventbrite.es/e/539706184727
https://www.eventbrite.es/e/539773104887
https://www.eventbrite.es/e/539773666567
https://www.eventbrite.es/e/539775812987
https://www.eventbrite.es/e/539777698627
https://www.eventbrite.es/e/539686866947
https://www.eventbrite.es/e/539691199907
https://www.eventbrite.es/e/539696616107
https://www.eventbrite.es/e/539703687257
https://www.eventbrite.es/e/539772824047
https://www.eventbrite.es/e/539773415817
https://www.eventbrite.es/e/539775652507
https://www.eventbrite.es/e/539777237247
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Los microcortos son cortometrajes de menos de dos minutos que optan a los Premios Solé Tura y que 
se votan de forma online a través de la página web de Brain Film Fest.  
 
Votaciones activas hasta 16 de marzo.

Microcortos

Judith Colell  
Judith Colell es Doctora en Comunicación (URL), licenciada en Historia del 
Arte (UB) y Certificate in Film en la Universidad de Nueva York. Ha dirigido 
una quincena de largometrajes, entre los que destacan Mujeres (2001), pre-
miado en festivales como Sitges, Lorca o Vitoria; 53 días de invierno (2007), 
nominada a 10 premios Barcelona; y Elisa K (2010), largometraje nominado 
a 5 premios Gaudí y al Goya a mejor guion adaptado. Actualmente es Presi-
denta de la Academia de Cinema Catalán y miembro fundadora de CIMA. 

Brays Efe 
Brays Efe se mueve como pez en el agua entre el underground y el mains-
tream. En su carrera actoral destaca su trabajo en Paquita Salas por cuyo 
trabajo recibió el Premio Feroz en su primera temporada. Ha participado 
en largometrajes como Cómo sobrevivir a una despedida, El futuro o ¿Qué te 
juegas?. Efe también ha tanteado el mundo de la escritura y dirección de 
cortometrajes, además de haber participado como presentador en El Tea 
Party de Mario y Alaska o Bake off. Tras dos meses llenando el Teatro Lara, 
continúa representando Las cosas extraordinarias, obra de Duncan McMillan 
que protagoniza. En 2023 formará parte del elenco de Golem, una comedia 
de Juan González y Nando Martínez.  

Elianne Ros 
Periodista políglota y poliédrica, Elianne Ros Woudstra ha trabajado la mayor 
parte de su carrera en medios como La Vanguardia, El País, El Mundo o El Perió-
dico de Catalunya. Tras cubrir la información sobre política catalana durante 
diez años, se trasladó como corresponsal a París, donde encontró una de sus 
pasiones: la información cultural. Sus reportajes sociales en La Vanguardia 
recibieron el premio Mila de igualdad de género (2017) y el premio periodísti-
co del Agua ATLL (2015). En la actualidad, trabaja en la Fundación “la Caixa” 
como directora del Área de Relaciones con los Medios, al frente de la comu-
nicación de los programas sociales, culturales, educativos y de investigación 
científica de la entidad en España y Portugal. 

José Luís Trejo 
El Dr. José Luís Trejo es Investigador Científico del Instituto Cajal de Madrid 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su investigación 
está relacionada con los efectos del estilo de vida en el cerebro y la cognición, 
específicamente los mecanismos celulares y moleculares involucrados en 
su herencia inter y transgeneracional, su papel en la navegación espacial, 
tanto en animales de laboratorio como en humanos, y su implicación en el 
comportamiento social o procesos de dolor. Actualmente, es presidente de 
una de las juntas del sistema de financiación de la Fundación de Investigación 
de Flandes (FWO) de Bélgica. 

Jurado

Luu Ja Nahk

Director: Eric Romwro 
Estonia

Pandemia zombie

Director: Ignacio Rodó 
España

Animales virtuales

Director: Javier López Velasco 
España

Sonder

Directora: Ana Bretón Olaskoaga 
España

The Orgasm is in the Brain

Director: Analu Bambirra 
Brasil

El Premio Especial Brain Film Fest, que se otorga por segundo año 
consecutivo a figuras relevantes que a través de su obra contribuyan 
a la visibilización de temáticas relacionadas con el cerebro, recaerá 
este año en la cineasta Isabel Coixet. La directora catalana, con una 
trayectoria que comenzó a finales de los años 80 y continúa en plena 
forma, ha tratado de manera precisa, delicada y respetuosa el tema 
del trauma y el post-trauma en muchas de sus películas, entre ellas 
Cosas que nunca te dije (1996), pasando por Mi vida sin mí (2003), el 
documental Viaje al corazón de la tortura (2003) o La vida secreta de las 
palabras (2005), y más recientemente el documental El techo amarillo 
y la miniserie Cuidarnos entre nosotros nos hace humano (2022).  

Isabel Coixet se distingue no solo por su personal estilo a la hora de 
explicar historias, sino también por su compromiso y habilidad para 
sumergir al espectador en la empatía hacia sus personajes, acom-
pañándolos en sus emociones, angustias y conflictos. Sus obras 
motivan el debate sobre quiénes somos, tanto de manera individual 
como colectiva, como se puede comprobar en su último trabajo, El 
techo amarillo - ganador de un Premi Gaudí y nominado a los Goya - 
que profundiza con elegancia y contundencia en la problemática de 
los abusos sexuales, el trauma y la desigualdad de género. 

Premio Especial 
Brain Film Fest 2023
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A modo de previa antes de la 6ª edición del festival, el Brain Film Fest presenta en el marco de la Bien-
nal Ciutat i Ciència la película documental Imad’s Childhood (Zahavi Sanjavi, 2021). El largometraje tra-
ta la vuelta a casa de un niño de 4 años que fue capturado por el ISIS durante su infancia, junto con su 
familia. El documental explora las dificultades de adaptarse después de constantes abusos psicológicos 
y físicos durante más de dos años en cautiverio. Tras la proyección, el cineasta y director artístico del 
BFF, Albert Solé, conversará con la cineasta Alba Sotorra, directora del documental “El retorn: La vida 
després de l’ISIS”; y con Álvaro Vicente, investigador sobre radicalización violenta del Real Instituto 
Elcano y la Universidad Rey Juan Carlos. 

El Brain Film Fest une fuerzas junto al CCCB para presentar NeuroArt, un proyecto que tiene como 
objetivo 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 incentiva 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 tendrá lugar el día 14 de marzo en el Hall del CCCB. NeuroArt 
está organizada con la ayuda del Institut de Neurociències y la Unidad de Cultura Científica de la UB.

El Brain Film Fest se alía con el Programa Alzheimer del CCCB para acercar el cine y la cultura a las 
personas que viven con Alzheimer. 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, familia-
res o educadores. Esta edición se programa la película El libro de la selva (Wolfgang Reitherman, 1967), 
el 16 de marzo a las 11:00h en el Auditori del CCCB.

Espacio Fundación Telefónica y Brain Film Fest vuelven a colaborar en Madrid con una sesión de 
encuentro entre cine y ciencia. Con la programación de uno de los documentales más emocionantes de la 
edición, Theater of Thought, del prolífico director Werner Herzog. Tras la proyección, se llevará a cabo una 
charla que contará con la ponencia online del neurobiólogo Rafael Yuste, participe del documental, y con 
la presencia del doctor en Medicina y director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRPB) y Vicepresidente de la Fundación Pasqual Maragall, Jordi Camí. El acto estará moderado por el 
director artístico del Brain Film Fest, Albert Solé.

Una joven pareja de Barcelona, Lara y Dani, ven alterada su cotidianidad cuando él es diagnosticado con 
una desconocida variedad genética y minoritaria de la enfermedad del Alzheimer. Es entonces cuando 
su pareja se ve empujada a convertirse en su cuidadora. Esta situación impuesta por el destino no hace 
más que añadirle responsabilidades y trastocar su rutina, a la cual se irá adaptando poco a poco. En 
un último intento por ayudar a Dani antes que pierda la memoria, Lara decide cumplir los tres deseos 
restantes de la lista que él había ido confeccionando desde su infancia. 

Actividades Paralelas

  Consigue tu entrada

  Consigue tu entrada

NeuroArt

Programa Alzheimer CCCB

Brain Film Fest Madrid

3 desitjos

La obra de teatro de la compañía La Sinàptica

+Biennal, Ciutat i Ciència

Del 15 de marzo al 7 de abril. 
De martes a sábado, a las 20h y domingo, a las 19h  
en el Teatro El Maldà de Barcelona 

El viernes 24 de marzo a las 18.00h. 
Consigue tu entrada en la web de Espacio Fundación Telefónica 

La función se representa en catalán. 
Por la reserva de una entrada en cualquiera de las sesiones del Brain Film Fest recibirás  
un código de descuento de 3€ en la obra de teatro 3 desitjos

La proyección y posterior charla se llevará a cabo  
el 1 de marzo de 2023 a las 18:00h en Cinemes Girona. 
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https://proticketing.com/elmalda/ca_ES/entradas/evento/27539
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/es/actividades/brain-film-fest-el-trauma-del-adoctrinamiento-del-isis
https://espacio.fundaciontelefonica.com/


Sala Teatre  Sala Teatre

Gala de Inauguración  –––  Long Live My Happy Head
PELÍCULA [90’]  POST-SCREENING  

La Esencia de Ernesto 
PELÍCULA [30’]  POST-SCREENING

 El Arte de Oler 
CONFERENCIA [45’]

   
 Into Dad’s Woods 
 PELÍCULA [90’]  POST-SCREENING   

Bigger Than Trauma 
 PELÍCULA [90’]  POST-SCREENING  
 

Bajo Terapia
PELÍCULA [90’]  POST-SCREENING  

Las paredes hablan
PELÍCULA [75’]

  Neuroarte:   La creatividad desde   la primera chispa neuronal
MESA REDONDA [45’]

 
 
Ramón y Cajal:
El científico y el artista

CONFERENCIA [60’]

  

La Consagración de la Primavera 
PELÍCULA [109’]  POST-SCREENING

 

El Techo Amarillo  
PELÍCULA [94’]

 
 Gala de Entrega de Premios  –––  Un año, una noche

PELÍCULA [120’]  

19:00h - 21:15h 12:00h - 13:15h

15:00h - 16:45h

17:15h - 19:00h 

19:30h - 21:15h

10:00h - 12:00h

12:30h - 13:30h

14:00h - 16:00h 

16:45h - 18:15h

 

19:15h - 22:00h  
Sala Raval

¿Qué te recuerda este olor?
TALLER [60’]  

13:30h - 14:30h

Sala Raval

Yoga y neuroplasticidad
TALLER [60’]  

12:30h - 13:30h

Sala Raval

El Góspel,   Un bálsamo para nuestras sinapsis 
 TALLER [60’]  

18:30h - 19:30h

Miércoles 
15/03

Jueves  
16/03

Viernes  
17/03

Sábado  
18/03

Domingo 
19/03

Sala Teatre

Una Escuela en Cerro Hueso   PELÍCULA [70’]

 Autismo y el entorno 
 MESA REDONDA [45’]

   
Lisa, la webserie  

PELÍCULA [35’]  POST-SCREENING

 

Imad’s Childhood 
PELÍCULA [77’]   

Las Gentiles  
PELÍCULA [77’]  POST-SCREENING

 

Petricor
PELÍCULA [77’]  POST-SCREENING

 

Theater of Thought
PELÍCULA [107’]  

10:30h - 12:30h

13:00h - 14:00h

14:30h - 15:45h 

16:30h - 18:00h 

 

18:45h - 20:15h

20:45h - 22:30h

Sala Teatre

Bailar la locura
PELÍCULA [73’]  POST-SCREENING

 Danza y Cerebro  
MESA REDONDA [45’]

   
Loca por la vida

PELÍCULA [87’]  POST-SCREENING

10:00h - 12:00h

12:30h - 14:15h

Auditori

Sección Oficial / A
CORTOMETRAJES [60’]

  
 
Sección Oficial / B  

CORTOMETRAJES [60’]

 

Sección Oficial / C 
CORTOMETRAJES [60’]

Sección Oficial / D  
CORTOMETRAJES [60’]

 

Sección Oficial / A
CORTOMETRAJES [60’]

  
 
Sección Oficial / B  

CORTOMETRAJES [60’]

 

Sección Oficial / C 
CORTOMETRAJES [60’]

Sección Oficial / D  
CORTOMETRAJES [60’]

10:00h - 11:00h

11:15h - 12:15h

12:30h - 13:30h 

13:45h - 14:45h 

 

16:00h - 17:00h 

17:15h - 18:15h 

 

18:30h - 19:30h 

19:45h - 20:45h

Auditori

Sección Oficial / A
CORTOMETRAJES [60’]

  
 
Sección Oficial / B  

CORTOMETRAJES [60’]

 

Sección Oficial / C 
CORTOMETRAJES [60’]

Sección Oficial / D  
CORTOMETRAJES [60’]   

 
Sumérgete en la Lengua de Signos

CORTOMETRAJES [60’]

 
 

10:00h - 11:00h

11:15h - 12:15h

12:30h - 13:30h 

13:45h - 14:45h 

 

17:15h - 18:15h

Sala Raval

¿Qué te recuerda este olor?  
TALLER [60’]       Claves cerebrales de la creatividad
TALLER [60’]  

12:30h - 13:30h    
     14:00 - 15:00h

Auditori

Sección Oficial / A
CORTOMETRAJES [60’]

  
 
Sección Oficial / B  

CORTOMETRAJES [60’]

 

Sección Oficial / C 
CORTOMETRAJES [60’]

Sección Oficial / D  
CORTOMETRAJES [60’]  

10:00h - 11:00h

11:15h - 12:15h

12:30h - 13:30h 

13:45h - 14:45h 

Sala Teatre



ENTRADAS E INSCRIPCIONES

Todas las actividades del Brain Film Fest requieren   
inscripción previa obligatoria en Eventbrite.

Las  sesiones de BFF son gratuitas a excepción de los 
talleres que tienen un precio de 8€. La asignación de 
plazas en todas las sesiones se hace por estricto orden 
de llegada.

Las puertas abren 15 minutos antes de cada proyección 
o actividad, salvo la Gala de Inauguración y la Gala de 
Entrega de Premios que abren 30 minutos antes.

BRAIN FILM FEST A 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 15 hasta el 21 
de marzo, además de dos meses de suscripción a la 
plataforma.

MÁS INFORMACIÓN
info@brainfilmfest.com
Fundación Pasqual Maragall:
T. 902 33 15 33

www.brainfilmfest.com
#BrainFilmFest

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Presidenta de la Fundació Pasqual Maragall
Cristina Maragall
Director de Minimal Films
Albert Solé

ORGANIZACIÓN

Director Artístico
Albert Solé 
Directora Ejecutiva
Alicia Reginato 
Coordinación de películas y supervisión audiovisual 
Didier Montoya y Jorge Pérez
Comunicación y prensa
Alba Laguna y Silvia Maristany
Producción
Naila Fernández, Nagore Galdos y Berta García
Regiduría
Montse Farrarons 
Fotografía
Antonio Navarro Wijkmark
Diseño Gráfico
Sagarzazu Studio
Web Editor
Sagarzazu Studio
Empresa de Subtítulos
36 Caracteres
Comité Asesor
Nina Gramunt, Tere Pérez, Hanna Poikonen, Olga Subirós,  
Santiago de Torres y Núria Vidal

CON LA PARTICIPACIÓN DE:
Servicio Audiovisual y Multimedia, Servicio de Mediación  
y programa Alzheimer del CCCB

En el marco de

Impulsado por Con la colaboración de

Medios colaboradores

En colaboración con

Organizado por

Con el apoyo de

Comité del Premi Solé Tura

https://www.eventbrite.es/o/brain-film-fest-2023-59904425063
https://www.filmin.es/festival/brain-film-fest

