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MADRID FILM AWARDS
Edición 2022. Madrid, España.

 
El Madrid Film Awards (MFA) es una competencia internacional de cine calificadora oficial de IMDb 
(EE.UU.) con sede en Madrid, España. Su objetivo es promover el arte cinematográfico independiente 
y profesional mediante sus dos ediciones anuales. Por primera vez se une al Colegio Mayor Argentino 
para presentar su edición 2022, que de manera excepcional incluirá un certamen especial dedicado a 
realizadores de toda la Republica Argentina (Premio Ercolalo).  
 
Cada año, el Festival recibe 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: Francis Ford Coppola, Max Riemelt, Willem 
Dafoe, Itziar Ituño, Francesc Orella, Julie Pacino, entre muchos otros. 
 
Iniciado como una competencia online, el MFA ha ido creciendo con los años hasta lograr ser un 
evento físico de alcance internacional. Sin embargo, el Madrid Film Awards siempre mantendrá su 
filosofía de buscar historias que se queden en el espectador tras salir del cine, que desafíen nuestra 
forma de pensar y sentir el mundo que nos rodea.  
 
Director del Festival: Roberto I. Ercolalo. Host del Evento: Juan Manuel Barreiro. Prensa del Festival: 
Miguel Molinares. Músicos: Iván Barchuk (violinista) e Irene Cebada (violinista).

La experiencia del Madrid Film Awards no ofrece simples películas, ofrece Cine. 
“Unamos las naciones a través de una pantalla”  

www.madridfilmawards.com 
www.filmfreeway.com/MadridFilmAwards 
@mf.awards

Sede Oficial del Evento: 
Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” 
 

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 argentinos mediante el lenguaje 
cinematográfico como herramienta expresiva.  
www.cmanslujan.com  /  @colegiomayorargentino

DIRECTOR DEL FESTIVAL: 

Roberto I. Ercolalo, nacido en Buenos Aires, es un director, guionista y productor ítalo-argentino. Jurado honorífico 

de Los Ángeles CineFest 2018 y 2021 (California, EE.UU.). Miembro de honor y actual director del Buenos Aires 

International Film Festival, BUEIFF 2019-2022 (Argentina). Ex-Presidente del Jurado del Madrid Film Awards 2020-2021 

(Madrid, España). En Agosto del 2021 asume como Director del MFA. Bajo su dirección, el Festival ha sido nombrado 

competencia calificadora oficial de IMDb (EE.UU). Director y Fundador de los Condor Awards (España), cuya alfombra 

roja se realizó en abril 2022 en los Cines Megarama en Granada, España. 

 

Nominado en el Rhode Island Film Festival (EE.UU.) calificador oficial de Academy Awards®, BAFTA y Canadian Screen 

Awards. Galardonado con más de 20 premios internacionales como director, ganador de 14 festivales oficiales de 

IMDb y laureado en más de 160 competencias internacionales. Ha sido invitado a prestigiosos festivales de cine en 

New York, Los Angeles, Hollywood,  Marbella, Moscú, Roma, Delhi, Ámsterdam, entre otros.  

www.robertoercolalo.com  /  @filmmaker.ercolalo
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“Bequeló”
Director: Gabriel Rosas 
Ficción / 19 minutos / Argentina 
 
Una mujer embarazada, que sufre de 
esquizofrenia, llega a una estancia en Bequeló 
(Uruguay), a pasar un fin de semana junto a su 
novio y una pareja de amigos. Todo cambiará al 
enterarse de la leyenda de “La Loca del Bequeló”. 
 
Nominada al Premio Ercolalo 2022

“LEA’S SECRET”
Director: Rico Gutierrez 
Animación / 5 minutos / Filipinas 
 
Este cortometraje de animación se basa en el 
aclamado libro infantil que tiene como objetivo 
crear conciencia sobre el abuso sexual infantil y 
empoderar a los niños víctimas para que busquen 
ayuda y cuenten sus historias.

Finalista Mejor Corto de Animación 2021
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“The Cord”
Director: Olexandr Bubnov  
Animación / 6 Minutos / Ucrania 
 
Esta película trata sobre el amor maternal ciego, 
el cuidado excesivo, que no deja que el hijo se 
convierta en un hombre, pero hace que su niño 
interior permanezca indefenso e infantil durante 
años.

Ganador Mejor Corto de Animación 2021

“it’s always summer in the limbo of 
the forgotten”
Director: Jonathan Bruno 
Ficción / 14 minutos / Argentina 
 
Inés regresa a la casa de su madre Aurora donde 
se verá obligada a enfrentarse a los fantasmas del 
pasado. 
 
Nominada al Premio Ercolalo 2022
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“Nadador”
Dir.: Diego Avalos y Daniel Werner 
Ficción / 14 minutos / Argentina 
 
Lucas es un profesor de natación que recibe 
como alumno a un antiguo compañero de 
colegio, la persona que hizo de su infancia un 
infierno. Llegó la hora de la venganza.

Nominada al Premio Ercolalo 2022 

“Canelones”
Director: Nicolás Mayer  
Ficción / 13 minutos / Argentina 
 
Hernán y Chiri están jugando a hacer llamadas de 
broma. Una perturbadora llamada telefónica los 
conducirá a un viaje interior que cerrará la brecha 
entre la inocencia infantil y la edad adulta.

Nominada al Premio Ercolalo 2022 
 

“Despertólogo ambiental”
Director: Joaquín Ezequiel Tucci  
Documental / 13 minutos / Argentina 
 
Gastón, hace más de 10 años, dedica su tiempo 
a cuidar y luchar por el medioambiente. Este 
documental busca concientizar sobre el impacto 
que generamos los humanos en el planeta y que 
el cambio depende de nosotros. 
 
Nominada al Premio Ercolalo 2022

 
ERCOLALO AWARD: 
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 diferentes países, cuyas 
situaciones actuales no les permitan afrontar una tarifa de 
ingreso con normalidad. El objetivo es evitar que el Cine 
quede atrapado entre fronteras.  
 
La inscripción siempre será gratuita. Se darán diplomas 
y estuillas a los ganadores. Cada año variará el país, el 
actual es: Argentina. 
www.madridfilmawards.com/premio-ercolalo
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3 DE JUNIO DEL 2022

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

18hs - Alfombra roja y fotógrafo a disposición del público. 
 

19hs - Inicio en salas. Host Presentador. Director del Festival y del Colegio. 
 

19:15hs - Proyección de los 5 cortometrajes argentinos nominados: 
- “Bequeló” Dir. Rosas 

- “Nadador” Dir. Avalos 
- “it’s always summer in the limbo of the forgotten” Dir. Bruno 

- “Despertólogo ambiental” Dir. Tucci 
- “Canelones” Dir. Mayer 

 
20:15hs - Músicos en Vido. Host presenta la segunda parte. 

 
20:25hs - Proyección de 2 cortometrajes ganadores en la categoría internacional 

- “The Cord” (Ucrania) Dir. Bubnov 
- “LEA’S SECRET” (Filipinas) Dir. Gutierrez 

 
20:40hs - Cierre del Evento con el anuncio del ganador del Premio Ercolalo 2022. 

Entrega de diplomas y estatuilla. 
 
 

 
 


