
Arte, creatividad y cerebro serán el leitmotiv
del Brain Film Fest 2023

El festival de cine dedicado al cerebro celebrará su 6ª edición del 15 al
19 de marzo en Barcelona

La inteligencia artificial y la humana se unen en la nueva imagen del
festival

El XIII Premio Solé Tura ha recibido casi 200 cortometrajes de 13 países



Barcelona, 15 de diciembre.- El Brain Film Fest 2023 ya tiene fechas y nueva imagen. La
6ª edición del festival internacional de cine que gira en torno a las temáticas relacionadas
con el cerebro, se celebrará entre el 15 y el 19 de marzo de 2023 en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). El certamen, que incluye proyecciones, mesas
redondas, coloquios y talleres, está impulsado por la Fundación Pasqual Maragall y
coorganizado con Minimal Films, con la colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En esta 6ª edición, el festival tratará el arte, la creatividad y el cerebro como temas
centrales. ¿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 el cerebro oculta? ¿Qué resortes cerebrales se activan ante una obra
pictórica, una sinfonía o una pieza audiovisual? Son algunas de las preguntas que el Brain
Film Fest se formula en esta edición.

El director artístico del festival, Albert Solé, afirma: “Queremos explorar el arte, cómo lo
creamos y lo recibimos, a través del prisma de la neurociencia. Mediante diferentes
formatos: largometrajes y cortometrajes, mesas redondas o conferencias, exploraremos los
vínculos entre arte, creatividad y cerebro, además de invitar al público a adentrarse en el
complejo órgano que rige nuestras vidas”.

Una nueva imagen creada con inteligencia artificial

La imagen gráfica ha sido diseñada por Sagarzazu Studio a través de la utilización de
DALL-E, un software de inteligencia artificial que crea imágenes únicas a partir de
descripciones textuales. En el caso del Brain Film Fest, el texto que ha generado la imagen
del cartel ha sido “Imagen de una mujer con traje con un huevo roto como cabeza. Estilo
Magritte”.

“La imagen del Brain Film Fest 2023 trabaja sobre la idea del proceso creativo y la
capacidad del cerebro para dar a luz todo lo concebible y también lo imposible, basándose
en la metáfora de la cabeza humana como un huevo a punto de eclosionar. ¿Qué nacerá de
él? No lo sabemos, pero las posibilidades son infinitas, sólo nuestra imaginación, nuestro
cerebro, como creadores y también como espectadores, son la frontera final”, explica David
Sagarzazu. “Durante el proceso de trabajo hemos descubierto la potencia de esta
herramienta, desbocada sin una buena y estricta dirección de arte, y también hemos
descubierto los sesgos técnicos, culturales y cognitivos de los que se alimenta por
naturaleza”, añade Sagarzazu.

XIII Premio Solé Tura y Premio Microcortos

El Premio Solé Tura, abierto a cortometrajes relacionados con temáticas del cerebro y que
celebra este año su 13ª edición, ha cerrado su convocatoria habiendo recibido un total de
191 trabajos procedentes de 13 países. Las obras a concurso optan a premios de 1.500€,



1.000€ y 500€, y serán valoradas por un jurado formado por profesionales tanto del ámbito
científico como cinematográfico.

En cuanto a los Microcortos, piezas de menos de dos minutos que optan a un premio de
500€, la convocatoria sigue abierta hasta el 31 de diciembre. La organización del festival
informará a los realizadores, entre el 15 y el 31 de enero de 2023, de cuáles son los
trabajos seleccionados para empezar el proceso de votaciones en línea.
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