
 

Actividades Presenciales  
 

Con todos los protocolos estará nuevamente la Carpa Inflable a la 
altura del Monumento a la Mujer Galesa, con proyecciones de Mini 

MAFICI para escuelas, adultos mayores y proyecciones especiales de 
Francia e Italia. La carpa además servirá como Punto de encuentro 

para consultas y acceder a la programación del festival para 
madrynense y turistas que nos visiten. 

El teatro del muelle será también sede del festival con proyecciones de 
largometrajes de Italia y la Competencia Oficial. 

Por Octavo año consecutivo llevamos el Cine a los Barrios con 

proyecciones de videominutos ambientales, cortos animados, 
chocolatada y churros. 

 
LANZAMIENTO DE PLATAFORMA DE EXHIBICIÓN PROPIA 

www.maficitv.com.ar 
 

Gran parte de la programación del festival que cuenta con más de 140 
películas provenientes de todo el mundo, estarán presentes y 

disponibles en todo el territorio argentino a través de una nueva 
plataforma de exhibición propia del festival que inaugura en esta 

octava edición MAFICITV www.maficitv.com.ar , durante los 12 días del 
festival. Los interesados en disfrutar de la programación deberán 

loguearse y podrán elegir del catálogo de esta nueva edición, las 
películas a ver, de manera totalmente libre y gratuita. 

 

Recomendaciones para seguir cada día de MAFICI 

En la página web del festival www.mafici.com.ar y redes sociales se 

podrá acceder a la información de cada película, actividades especiales 
y programa general para descargar. 

Se llevarán adelante los Programas LA ESCUELA VA AL CINE, con 

proyecciones en la carpa inflable que se instalará en pleno centro de la 
turística ciudad.  El público también podrá asistir para ver películas de 

la Competencia Oficial, encuentros, charlas y proyecciones especiales.  

MAFICI contará con encuentros con actores, directores, charlas y 

clases magistrales en formato online, que requerirán de inscripción 
previa,  abierto a todo el país y a quienes quieran participar desde 

cualquier lugar del mundo. 

 

MAFICI contará con 15 Secciones de las cuales se desprenden la 

Competencia Oficial de Largometrajes de Óperas Primas, Competencia 
Oficial de Cortometrajes en sus categorías Ficción, Animación y 

Documental, Competencia Oficial de Documentales Ambientales, 
Estrenos nacionales, Panorama Patagonia, Panorama Documental, 

Panorama Argentino, Panorama Internacional, Mujeres en foco, 
Videominutos Ambientales “A cuidar nuestro mundo”, Retrospectiva a 

http://www.maficitv.com.ar/
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http://www.mafici.com.ar/


JUAN TARATUTO, MINI Mafici, muestra MUA, Muestra GÉNERO DAC y 

Conicet Científico con cine documental.  
 

El Padrino del Festival es el reconocido actor Juan Minujin.  
 

La industria en MAFICI- Laboratorio de proyectos 
MAFICI LAB 

 
Con la premisa de promover el encuentro y desarrollo de la industria 

cinematográfica, Mafici desarrolla el Laboratorio de proyectos de 
ÓPERAS PRIMAS en DESARROLLO DE LATINOAMÉRICA.  

 

Este año se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre una nueva edición 
del MAFICI LAB donde se brindará un espacio de asesorías con 

profesionales de la industria a través de plataformas digitales, para 
cineastas LATINOAMERICANOS, entregando los siguientes premios:  

Premio –  BECA en Bolivia LAB 2022,  Premio Programa MAPA LATAM 
PCI, Premio de Postproducción  LAHAYE Media y Premio APIMA 

FORMACIÓN.  
 

Para esta edición del LABORATORIO han quedado seleccionados 9 
proyectos en desarrollo provenientes de Colombia, Perú, Chile, 

Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina.  
 

 
Sección Videominutos ambientales filmados por chicas y chicos 

de todo el país y de LATINOAMÉRICA 

 
 “A cuidar nuestro mundo” es una propuesta de MAFICI junto a 

Fundación Vida Silvestre y GPS Global Penguin Society,  que invitan a 
estudiantes de todo el país y a partir de este año de Latinoamérica,  a 

filmar un video de un minuto de duración, abordando temáticas 
ambientales que a ellos les preocupan e interesan. “Popi” Pablo García 

Borboroglu es el PADRINO de esta sección. 
 

Los jurados de la sección videominutos ambientales está conformada 
por la reconocida actriz Vanesa Gonzalez, Pablo "Popi" Borboroglu 

Presidente fundador Global Pengüin Society y Manuel Jaramillo Director 
Ejecutivo Fundación Vida Silvestre.  
 
Clases Magistrales 

 
MAFICI contará con charlas y clases magistrales. 

 
Cecilia Atán y Valeria Pivato directoras de la película La novia del 

desierto brindarán una MASTERCLASS titulada: La primera vez. 
Atravesando fronteras con tu ópera prima.  

Se requerirá inscripción previa desde la web de mafici.com.ar, abierto 

a interesados de cualquier parte del mundo. 
 

 



45 Jurados serán los encargados de entregar los premios y 

distinciones de MAFICI 2021. 
 

MAFICI cuenta con jurados, muchos de los cuales son referentes de las 
Asociaciones más importantes que nos acompañan año a año: DAC, 

SAGAI, PCI, ADF, ARGENTORES, APIMA, ACTORES, AADA, EDA, DOCA, 
ASA, RAFMA. 

 
En la Competencia Oficial Óperas Primas, el jurado conformado por 

Martín Turnes (ADF), Carmen Guarini (DAC), Valentina Llorens (PCI), 
Andrea Braga (Director Italiano) y Constanza Maral (AAA) entregará el 

premio mayor del Festival a la MEJOR ÓPERA PRIMA,  Ballena Franca 

Austral.  
 

En la Competencia Oficial Cortometrajes nos acompañan como 
jurados Marjory Maceres (La Maga, Distribución. Bolivia), Federico 

Bezenzette (Director y Productor. Argentina) y Domingo de la Harpe 
(Productor y distribuidor. Chile) 

 
En la Competencia Oficial de Documentales Ambientales el 

jurado está integrado por Marou Rivero,  Fernando Krichmar (DOCA), 
Juan Pollio (Conicet Documental). 

 
SAGAI entregará el Premio Patacón de Cine a la mejor interpretación 

femenina y masculina en largometrajes argentinos. Sus jurados son 

Sergio Lerer, Santiago Gobernori y Romina Escobar. 

 
ARGENTORES, entregará una Plaqueta PREMIO al MEJOR GUIÓN 

con un jurado integrado por MARTÍN SALINAS, IRENE ICKOWICZ, 
GRACIELA MAGLIE. 

 
Desde ADF el jurado integrado por Martín Turnes, Malco Alonso y 

Fabián Flores, entregará el Premio ADF a la Mejor Dirección de 
Fotografía dentro de la Competencia Oficial de Óperas Primas. 

 

ADF entregará también el premio a la Mejor Dirección de Fotografía 

dentro de la COMPETENCIA OFICIAL de Cortometrajes de 

ficción, junto a los jurados Mariana Russo, Nico Miranda y Ángel 

Arozamena 

 
Por parte de EDA el jurado que está integrado por Fernanda Heredia y 

Sebastián Polze, entregarán el Premio al Mejor Montaje. 
 

AADA con un jurado integrado por Lucía Carnicero, Carolina Vergara y 
Lucas Comparetto, entregarán el  Premio a la Mejor Dirección de Arte. 

 
Por la Asociación Argentina de ACTORES, el jurado compuesto por 

CONSTANZA MARAL, JUAN CARRASCO y KEVIN MANSILLA, entregarán 
el Premio Carella al Mejor Actor y Actriz. 

 



DOCA con su jurado Fernando Krichmar entregará el Premio DOCA 

al Mejor Documental Ambiental 
 

SAGAI  con los jurados Santiago Gobernori, Romina Escobar y Sergio 
Lerer entregará el Premio PATACÓN MEJOR ACTOR y MEJOR ACTRIZ . 

 
PCI entregará el Premio a la Innovación Artística,  DAC entregará el 

Premio al mejor Director/a con Premio PROYECCIÓN EN SALA DAC. 
 

 
Premio CINE.AR en MAFICI  

  

El Premio es entregado por CINE.AR a un cortometraje argentino en 
competencia en el Festival. 

El cortometraje ganador es elegido por CINE.AR  y se anuncia durante 
la ceremonia de cierre del Festival. 

  
El objetivo del Premio CINE.AR es la exhibición de los cortometrajes 

ganadores, mediante la adquisición de sus derechos sin exclusividad y 
con fines culturales, por las pantallas del INCAA: canal lineal de 

televisión CINE.AR TV y plataforma de video a demanda CINE.AR PLAY 
nacional e internacional. 

Para ello se celebra un convenio de adquisición de derechos de 
exhibición por la suma de $ 35.000 (pesos treinta y cinco mil totales). 

 
 

 Historia de MAFICI 

 
MAFICI nace en el año 2013, desde la pasión de dos realizadores 

Valeria Malatino y Damián Martínez, que apostaron año a año a 
promover el cine y la cultura en la región patagónica, generando un 

espacio de encuentro de realizadores, productores e industria 
cinematográfica, brindando la posibilidad de proyectar películas de 

todo el mundo, en un contexto único de naturaleza en Puerto Madryn, 
Patagonia Argentina. MAFICI propone desde hace 8 años unir la 

naturaleza con el arte.  
Además propone brindar en cada nueva edición, capacitaciones, 

talleres, clases magistrales, encuentro con actores y directores y en los 
últimos años su laboratorio de proyectos MAFICI LAB. 

 
El Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, se realiza desde 

sus inicios de manera independiente, sumando apoyos de privados, 

empresas, sector turístico de la zona, voluntarios y ámbito público para 
poder cubrir todo lo necesario para la realización de un Festival que 

atrae al turismo, estudiantes de cine, acreditados nacionales e 
internacionales, además de actores reconocidos que luego multiplican 

la experiencia artística y turística. Todos los años, directores, actores, 
productores, prensa e invitados especiales, comparten un día de campo 

visitando una de las pingüineras más importantes de la zona, 
disfrutando de cordero al asador, realizan el avistaje de embarcado de 

ballenas desde Puerto Pirámides, comparten una tarde viendo ballenas 
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desde la playa El Doradillo, o nadando con lobos marinos haciendo 

snorkeling, viviendo una gran experiencia entre el cine y la naturaleza.  
 

MAFICI además, lleva adelante una gran labor inclusiva desde sus 
inicios, con los programas Cine en los barrios y Cine en las escuelas. 

Con estos dos programas comunitarios MAFICI tiene el objetivo de dar 
acceso a contenidos audiovisuales de calidad a la población que habita 

las zonas periféricas y rurales de la ciudad. Aquí, de forma totalmente 
gratuita, se proyectan películas, se realizan debates postfunción, y se 

dictan talleres de cine, con la finalidad de formar espectadores que 
participen activamente en el circuito de la producción y del consumo 

cultural. 

MAFICI en el año 2017 fue considerado como uno de los eventos 
culturales más importantes del país por el FONDO NACIONAL DE LAS 

ARTES y en 2019 destacado por el programa FESTEJAR de Cultura de 
Nación; formando parte también del calendario de Festivales de todo 

el mundo, destacando las Óperas Primas, con el Premio Ballena Franca 
Austral. En este 2021 MAFICI fue Declarado de Interés Cultural por el 

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN. 
 
 
 
 


