
 

MiM Series anuncia los ganadores de los 
Premios MiM 2020 

a las mejores series de la temporada 2019-20 
 

Los ganadores se han desvelado durante un programa especial  
retransmitido por RTVE digital 

Fotos disponibles aquí 

Condicionados por las circunstancias derivadas de la pandemia, que han impedido celebrar la 
tradicional cena de gala de la industria audiovisual, por fin se han desvelado los ganadores de la 8ª 
edición de los Premios MiM Series . Y lo han hecho, como no podía ser de otro modo, adaptando su 
formato a las nuevas pantallas que en los últimos meses nos han llevado lo mejor de la ficción seriada a 
nuestros hogares. Así, la entrega de los galardones se transformó en un programa especial retransmitido 
on-line por la web de RTVE.ES y el canal de Youtube de RTVE. 
 
La cadena pública, se sumaba así en la noche del jueves 25 de febrero al reconocimiento del trabajo de 
los creadores de nuestra ficción seriada a través de los Premios MiM Series  impulsados por la entidad 
de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores audiovisuales, DAMA, que 
celebra cada año lo mejor de la temporada en este campo. 
 
Partiendo de la Selección MiM, con la que el comité organizador distinguía las apuestas más relevantes 
de las principales cadenas y plataformas estrenadas entre el 1 de Octubre de 2019 y 30 de Septiembre 
de 2020, un jurado profesional (compuesto por la productora nominada al Óscar, María del Puy Alvarado; 
el director y presidente de DIRIGE, Juanma Pachón; la guionista y actriz Marta González de Vega;  la 
periodista Gema Rodríguez Lavín y el polifacético artista Alex O’Dogherty) ha decidido los 10 Premios 
MiM que ensalzan los trabajos más destacados de creadores, directores, productores y actores de nuestra 
ficción seriada, la producida en España en la temporada 2019-20. Una producción más abundante y 
necesaria que nunca y que vive uno de sus mejores momentos de proyección internacional.  
 
Precisamente, a esta proyección internacional colabora  el Premio Joven Talento Coca-Cola de este año, 
y con el que MiM Series ha querido distinguir la fulgurante carrera de Ester Expósito “por considerarla, a 
pesar de su juventud, y precisamente por eso, todo un referente de nuestra ficción seriada más actual, 
que vive con fenómenos como ella, un momento de apogeo y reconocimiento internacional sin 
precedentes y que traspasa los formatos tradicionales abriendo un nuevo camino al futuro de nuestras 
series.”  La joven actriz se acercó al club ARGO de Madrid para grabar un mensaje de agradecimiento y 
recibió por sorpresa el premio de manos de uno de los creadores más activos del panorama actual: 
Manolo Caro, quien quiso así sumarse a la celebración.  
 
Los ganadores, contactados horas antes de la retransmisión por la organización que adelantó el veredicto 
del jurado de manera excepcional a este propósito, formaron parte del programa especial en el que se 
dieron a conocer unos Premios MiM tan extraordinarios como este año que ninguno olvidaremos. 
 
Consolidados como la apuesta más firme de una entidad para poner en valor la creación televisiva 
española, los Premios MiM series están organizados desde sus orígenes por la asociación cultural 
Madridimagen e impulsados por DAMA.  
 
  
Descubre la lista de GANADORES a continuación  
  

https://www.dropbox.com/t/ekEMWyrZ81Hld8kP


 

 

Y los GANADORES a los Premios MiM Series 2019-20 son:    

 
PREMIO MiM a MEJOR GUION  
Leticia Dolera y Manuel Burque por VIDA PERFECTA, una serie original de Movistar+ producida en 
colaboración con Corte y Confección de películas. 
 
PREMIO MiM a MEJOR DIRECCIÓN  
Dani de la Torre por LA UNIDAD, una serie original Movistar+ producida en colaboración con Vaca Films. 
 
PREMIO MiM a MEJOR ACTOR de COMEDIA 
Enric Auquer por VIDA PERFECTA, una serie original de Movistar+ producida en colaboración con Corte y 
Confección de películas. 
 
PREMIO MiM a MEJOR ACTOR de DRAMA 
Javier Rey por HACHE, una producción de Weekend Studio para Netflix. 
 
PREMIO MiM a MEJOR ACTRIZ de COMEDIA 
Aixa Villagrán por VIDA PERFECTA, una serie original de Movistar+ producida en colaboración con Corte y 
Confección de películas. 
 
PREMIO MiM a MEJOR ACTRIZ de DRAMA 
(Ex aequo) Ane Gabarain y Elena Irureta por PATRIA, una producción de Alea Media para HBO Europe. 
 
PREMIO DAMA a MEJOR SERIE DIARIA  
SERVIR Y PROTEGER, producida por RTVE, en colaboración con Plano a Plano. 
 
PREMIO DAMA a MEJOR MINISERIE  
PATRIA, una producción de Alea Media para HBO Europe. 
 
PREMIO DAMA a MEJOR SERIE de COMEDIA  
GENTE HABLANDO, una producción de Atresmedia Televisión-Flooxer en colaboración con Set Magic Audiovisual. 
 
PREMIO DAMA a MEJOR SERIE de DRAMA  
LA UNIDAD, una serie original Movistar+ producida en colaboración con Vaca Films. 
 
 
 
 
 
Y además: 
 
PREMIO JOVEN TALENTO COCA-COLA 
Ester Expósito “por considerarla, a pesar de su juventud, y precisamente por eso, todo un referente de nuestra 
ficción seriada más actual, que vive con fenómenos como ella, un momento de apogeo y reconocimiento 
internacional sin precedentes y que traspasa los formatos tradicionales abriendo un nuevo camino al futuro 
de nuestras series.” 
 
 
 

Más información: Relabel Comunicación - prensa@relabel.net – 91.435.68.08 
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