PALMARÉS DEL 9º FESTIVAL DE CINE ITALIANO DE MADRID
Hoy jueves 1 de diciembre se ha concluido el 9º Festival de Cine Italiano de
Madrid con la entrega de premios. En la Gala de Clausura, que ha tenido
lugar en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, hemos dado a conocer el
Palmarés de los Jurados del Premio al Mejor Documental, del Premio al
Mejor Cortometraje y del Premio del Público al Mejor Largometraje
Endesa.
El jurado de la sección de Documentales a concurso, compuesto por Elio
Castro, Patricia Méndez y Tomás Cimadevilla, ha fallado por unanimidad los
siguientes galardones:
PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL:
LIBERAMI de Federica Di Giacomo

“Por la técnica empleada, sin recurrir a recursos convencionales y
consiguiendo, a través de los personajes, mostrar la realidad de los
exorcismos.”

MENCIÓN ESPECIAL:
NESSUNO MI TROVERÀ de Egidio Eronico

“Por recordar la extraña desaparición del físico Ettore Majorana empleando
diversos recursos narrativos como las imágenes, las fotos y la animación.”

El jurado de la sección de Cortometrajes a Concurso, compuesto por Carlos
Reviriego, Kira Miró y Santiago Tabernero, ha fallado por unanimidad los
siguientes galardones:
PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE:
SEMILIBERI de Matteo Gentiloni

"Por la claridad poética de los autores a la hora de retratar un microcosmos
carcelario que abre una ventana a realidades y anhelos de alcance universal."

MENCIÓN ESPECIAL:
AN AFTERTHOUGHT de Matteo Bernardini

"Por la mágica y emotiva conexión entre fantasía y representación teatral del
mito de Peter Pan."

PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR LARGOMETRAJE ENDESA:
LA PAZZA GIOIA (LOCAS DE ALEGRÍA) de Paolo Virzì

El 9º Festival de Cine Italiano de Madrid está organizado por el Instituto Italiano
de Cultura de Madrid, bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid,
con el patrocinio de ENDESA, el apoyo del MiBACT (Ministerio italiano de los
bienes y las actividades culturales y del turismo) y la colaboración de ILLY
Caffè.
En nombre de toda la organización del 9º Festival de Cine Italiano de
Madrid muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima edición.

