
1
www.example.com | example@example.com

Lorem Ipsum Ament

madridfilmawards.com

  28 de Abril y 5 de Mayo, 2023
C/MARTÍN FIERRO, 3. 28040. MADRID.



2
www.example.com | example@example.com

Lorem Ipsum Ament

MADRID FILM AWARDS
Edición 2023. Madrid, España.

El Madrid Film Awards (MADFA) es una competencia oficial calificadora de IMDb (EE.UU.) 
con sede en Madrid, España. Uno de los festivales internacionales de cine con mayor diversidad 
y países participantes del mundo. Esta edición vuelve a estrechar vínculos con el Colegio Mayor 
Argentino para presentar la categoría Argentina (Premio Ercolalo) y otra Iberoamericana. 
 
En el MADFA creemos que el cine tiene el poder de trasladarnos a diferentes mundos y 
realidades,  contectándonos entre sí a través de la empatía. Es una herramienta mágica que 
habla un lenguaje universal, con la capacidad de unir a las personas de todo el mundo en un 
solo instante. Es por esto que buscamos historias que se queden con la audiencia luego de irse 
del cine, aquellas que desafíen cómo pensamos y sentimos el mundo que no rodea.  
 
Cada año, se reciben proyectos de más de 90 países, y sus competencias se caracterizan por unir 
tanto a realizadores independientes como profesionales. En ediciones anteriores se han recibido 
materiales de gran calibre integrados por figuras como: Max Riemelt, Willem Dafoe, Itziar Ituño, 
Edgar Vivar, Julie Pacino, entre muchos otros. Desde el Festival animamos a los realizadores, de 
todas las nacionalidades, a compartir su pasión a través de nuestra pantalla. 
“El Arte en todas sus formas, cruza cualquier frontera, cultura, sociedad, étnia o religión. El Arte 
es lo que más nos identifica como seres humanos y es lo que nos da humanidad.” 
 
La experiencia del MADFA no ofrece simples películas, ofrece Cine. 
“Unamos las naciones a través de una pantalla”  

Director del Festival: Roberto I. Ercolalo. Prensa del Festival: Victoria González Montani (reportera) 
y Sofía González Montani (cámara). Fotógrafa: Elena Buceta Romero. Presentadora: Jeanette 
Acosta.  Músicos del Ensamble: Ivan Barchuk (violín) e Irene Cebada (violín), Laura Parker (Cello) y 
Francesca Arcodia (Viola). Bartender: Agustin Luque.  
Director del Colegio Mayor Argentino: Rodolfo Barrese. Departamento de Cultura: Mauro Pozo. 

Sitio Web: www.madridfilmawards.com 
Inscripciones: www.filmfreeway.com/madfa 
Contacto: contacto@madfa.es / Ig. @mf.awards
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Director del Festival - Roberto I. Ercolalo 
Nacido en Buenos Aires, es un director, guionista y productor de cine ítalo-argentino.  

Jurado oficial del Durban International Film Festival 2023 (Calificador de los Premios Oscar® - Sudáfrica). Jurado 

honorífico de Los Ángeles CineFest 2018, 2019 y 2021 (California, EE.UU.). Actual Director del Buenos Aires 

International Film Festival - BUEIFF (Argentina). Presidente del Jurado del Madrid Film Awards (MADFA) 2020-2021 

(Madrid, España). En 2021 asume como Director y refunda el MADFA, consiguiendo la calificación de IMDb (EE.UU.).  

 

Laureado en más de 160 competencias internacionales, ganador de 15 festivales oficiales de IMDb y Nominado 

en el Rhode Island International Film Festival  2022 (EE.UU.) calificador oficial de los Premios Oscar®, BAFTA® y 

Canadian Screen Awards®; sumando más de 20 premios internacionales como director. 

Invitado a prestigiosos festivales de cine en New York, Hollywood,  Marbella, Alejandría, Roma, entre otros.  

Web oficial: www.robertoercolalo.com  /  Ig. @filmmaker.ercolalo

PREMIO ERCOLALO ARGENTINA 2023 
Esta categoría anual está fuera de la competencia oficial internacional. 

Es un agregado adicional llevado adelante por el director del Festival, a 

modo de impulsar y fomentar a los cineastas de su país de origen.  

La inscripción siempre será gratuita. Se brindará hospedaje y diplomas 

a los Nominados, y una estatuilla al ganador.  Este premio es evaluado 

íntegramente por el Dir. Ercolalo y califica en IMDb.   

www.madridfilmawards.com/premio-ercolalo

PREMIO IBEROAMÉRICA 2023 - Premio de la Audiencia.  
Se proyectará en vivo una exclusiva selección de los mejores 5 cortometrajes recibidos de los 22 países que 

conforman Iberoamérica. Un programa de elite, en donde la audiencia tendrá un papel fundamental a la hora 

de votar el mejor. Se entregarán diplomas a los Nominados y una estatuilla al ganador.  

El Colegio Mayor Argentino pone a disposición su establecimiento para brindar hospedaje y pensión 

completa a los participantes nominados de ambas categorías especiales. 
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“El Oficinista”  
Dir. Julian Durand  

Ficción / 15 min / Nominada 
julianidurand@gmail.com

“Carlos Montaña” 
Dir. Ita Romero 

Animación / 7 min / Nominada 
dalingerezequiel@gmail.com

AR
GEN

TI
NA
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“El Visitante” 
Dir. Martín de Marco 

Ficción / 15 min / Nominada 
martindemarcodis@gmail.com 

“Las Estrategas” 
Dir. Fabricio Centorbi 

Ficción / 14 min / Nominada 
fabricio.centorbi09@gmail.com

“Abrazando la Patagonia” 
Dir. Aimé Estefanía Villagra 

Documental / 14 min / Nominada 
meivillagracine@gmail.com



“Julieta y la Luna”  
Dir. Milena Castro Etcheberry  
Documental / 7 min. / Chile

“Sucedió en el cielo” 
Dir. Oldren Romero 

Drama / 19 min. / Cuba

IBE
RO

AMÉ
RICA
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“Memaid Killer” 
Dir. Joel Codina e Israel Gonzalez 
Ciencia Ficción / 14 min / España

5

“Anacronte”  
Dir. Emiliano Sette & Raúl Koler 

Animación / 14 minutos / Argentina

“Opte por amar mais” 
Dir. André Badalo 

Ficción / 16 minutos / Portugal



“The Thief” 
Dir. Arturo Brena  

Animación / 3 minutos / EE.UU. 
MENCIÓN DE HONOR

“Lullaby” 
Dir. Dilshat Rakhmatullin  

Animación / 13 minutos / Kazajistán 
GANADORA A MEJOR ANIMACIÓN 

dala.animation@gmail.com

GANA DORES

INTER
NACIO
NALES

2023

“Charter” 
Dir.  El Houssine Hnine 

Ficción / 18 min / Marruecos 
FILM INVITADO

Edgar Vivar 
MENCIÓN DE HONOR (México) 

 Trayectoria Artística 2023 
Clip Homenaje 
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Carolina Guna nace en la primavera de 2008, con un espíritu soñador, 
emprendedor y dinámico que, junto con su visión única y controvertida, 
marcan su carácter exquisito aunque a la vez obsesivo al detalle. 
Enamorada de su profesión, desde 2011 muestra sus creaciones más 
exquisitas en el glamoroso Festival de Cannes en Francia.

El Ensamble Austral-Classica surge en España en el año 2022 por la 
necesidad de comunicar la música a través de diferentes agrupaciones 
profesionales de calidad, fomentando una gran comunidad de artistas de 
todo el mundo para compartir su arte como elemento unificador de fronteras. 
Interpretarán obras iberoamericanas, junto a un homenaje a Charles Chaplin. 
Músicos: Ivan Barchuk, Irene Cebada, Laura Parker y Francesca Arcodia 
Sitio web: https://australclassica.wixsite.com/austral-classica

Alexandria Short Film Festival (ASFF) es un festival internacional de cine 
con base en la ciudad de Alexandría, Egipto. En su 10ma edición se suma al 
MADFA para trabajar en conjunto y brindar una experiencia cinematográfica 
de otro nivel a nuestros competidores.  
Sitio web: http://alex-sff.com

COLABORADORES DEL FESTIVAL
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El Colegio Mayor Argentino es una residencia universitaria perteneciente 

al Ministerio de Educacion de la Nación Argentina ubicado en la ciudad 

universitaria de Madrid, España, y adscrito a la Universidad Complutense.  

Desde su compromiso permanente de difundir y desarrollar la expresión 

cultural argentina e iberoamericana más actualizada, se suma a la 

presentación de este importante festival internacional con el fin de promover 

un espacio de encuentro e intercambio donde compartir las opiniones, 

inquietudes, problemas y esperanzas de jóvenes estudiantes y realizadores 

mediante el lenguaje cinematográfico como herramienta expresiva.   
www.cmanslujan.com  /  @colegiomayorargentino
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28 de Abril y 5 de Mayo

COLEGIO MAYOR ARGENTINO 
C/MARTÍN FIERRO, 3. MADRID. ESPAÑA.

28 de Abril:

18hs - Recepción y bebida de cortesía.  
Alfombra roja y fotógrafa  
a disposición del público. 

 
19hs - Inicio en salas.  

Presentadora. Director del Festival  
y del Colegio Mayor Argentino. 

 
19:15hs - Proyección Premio Ercolalo 

5 cortometrajes de Argentina. 
 

20:30hs - Músicos en vivo. 
 

20:45hs - proyección Bonus 
2 Cortos ganadores Internacionales 

(“Lullaby” and “The Thief”) 
 

21hs - Premiación 
Saludos de los nominados y anuncio del 

corto argentino ganador.  
Entrega de la estatuilla MADFA. 

Cierre. 
 

5 de Mayo:

18hs - Recepción y bebida de cortesía.  
Alfombra roja y fotógrafa  
a disposición del público. 

 
19hs - Inicio en salas.  

Presentadora. Director del Festival  
y del Colegio Mayor Argentino. 

 
19:15hs - Proyección Iberoamérica 

5 cortometrajes nominados 
 

20:30hs - Músicos en vivo. 
Votación del público. 

 
20:45hs - proyección Bonus 

Corto internacional invitado “Charter”  
+ Clip homenaje a Edgar Vivar 

 
21hs - Premiación 

Saludos de los nominados y anuncio del 
corto iberomericano ganador.  

Entrega de la estatuilla MADFA. 
Cierre. 


