MiM series anuncia los
nominados a los Premios MiM
en todas sus categorías
El festival desvela también el
Premio Joven Talento Coca-Cola
que este año se otorga a
Miguel Bernardeau
Brays Efe y Teresa Hurtado de Ory presentaron el acto
Madrid 25 de noviembre de 2019 - Esta mañana se han dado a conocer los nominados a los

Premios

MiM que un año más reconocerán los mejores trabajos de la ficción televisiva nacional de la
temporada. Brays Efe y Teresa Hurtado de Ory, ganadores de sendos Premios MiM en ediciones
anteriores, leyeron los finalistas de cada categoría en un acto celebrado en El Ático del Hotel Puerta de
América, en el que se dieron cita profesionales de la industria y prensa especializada.
Partiendo de la selección oficial desvelada anteriormente y que englobaba 23 series de las principales
cadenas, desde hoy se conocen ya los nombres concretos de los finalistas de cada una de las 10
categorías a competición y que premian los trabajos más destacados en DRAMA, COMEDIA, TV
MOVIE/MINISERIE y, por primera vez, FICCIÓN DIARIA, incluyendo reconocimientos específicos al mejor
guion, la mejor dirección y las interpretaciones femenina y masculina en las categorías de drama y
comedia. (Ver listado detallado el final de esta nota)
Un jurado profesional que será desvelado próximamente, decidirá los ganadores que se conocerán
finalmente el próximo martes 17 de diciembre en el Hotel Puerta de América, durante la tradicional cena
de gala de los Premios MiM a la que cada año acuden creadores, directores, productores y
responsables de ficción de todas las cadenas, en la gran celebración de las series “de pata negra”.
Durante el acto, se desveló también el nombre del actor que este año recibirá el galardón con el que el
festival apuesta cada año, con el impulso de Coca-Cola, por los rostros más prometedores de la ficción
televisiva. Y en esta ocasión, el Premio Joven Talento, ha recaído en Miguel Bernardeau, por "demostrar en
sus trabajos una solidez, un carisma y una fuerza interpretativa, que lo convierten en referente indispensable
para una nueva generación de espectadores que lo sigue, de manera fiel y transversal, en cadenas de
televisión, plataformas y redes sociales".
Miguel Bernardeau (Madrid, 1996) es ya uno de los rostros más populares de la nueva generación de
actores de nuestras pantallas. Perteneciente a una familia televisiva, desde su adolescencia se ha formado
en reconocidas escuelas de interpretación como Santa Monica College y UCLA Extension, ambas en EEUU,
y en el Centro del Actor de Lorena García en España.

Su debut en televisión llegó con apenas 20 años en la mítica serie española “Cuéntame cómo pasó” de TVE
en el año 2016 y tras participar en “Inhibidos” de Playz y “Sabuesos” de TVE, actualmente forma parte del
reparto de la serie original de Netflix “Élite”, con la que ha conquistado a jóvenes espectadores de todo el
mundo convirtiéndose en un fenómeno global.
En paralelo discurre también su carrera cinematográfica estrenándose con la comedia “Es por tu bien”,
dirigida por Carlos Therón y trabajando a las órdenes de Gracia Querejeta en “Ola de crímenes”.
A estos premios se suma el Premio Especial a la contribución artística en la ficción
hace algunos días y que este año ha distinguido al popular actor Antonio Resines.

SOBRE EL FESTIVAL MiM

televisiva anunciado

series

MiM series se acerca a su séptima edición, que tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre, y lo hace con
aires renovados y un cambio en su formato.
Desde esta edición, el festival pone su foco en la industria, centrando sus actividades en las primeras
jornadas sobre la creación de ficción televisiva a las que profesionales y estudiosos de la materia podrán
acceder de manera gratuita previa inscripción y hasta completar aforo. Encuentros con creadores,
directores, productores y en definitiva, todo el talento de una industria que vive un momento
excepcional en nuestro país.
Todo ello, sin dejar de lado las presentaciones que cada cadena y plataforma hace a los medios con sus
producciones más novedosas y próximos estrenos, y que seguirán celebrando cada mañana la buena
salud de nuestra ficción televisiva.
Impulsado por la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores
audiovisuales, DAMA, y organizado por la asociación cultural Madridimagen con el apoyo de COCACOLA, MiM series se consolida como la apuesta más firme de una entidad para poner en valor la
creación televisiva española, convirtiéndose en el único escaparate nacional centrado en las
novedades en ficción.

Los nominados a los Premios MiM series 2018-2019 son:
*(Productoras) CADENA

PREMIO MiM a MEJOR GUION
➢ Paco León y Anna R. Costa por ARDE MADRID (Movistar+) MOVISTAR+
➢ Ramón Campos, Gemma R. Neira, Diego Sotelo, Nacho Carretero, Fran Navarro, Andrés Koppel,
David Moreno y Carlos López por EN EL CORREDOR DE LA MUERTE (Movistar+, Bambú) MOVISTAR+
➢ Miguel Barros y Miguel Gaztambide por GIGANTES (Movistar+, Lazona) MOVISTAR+
➢ Pepe Coira, Fran Araújo, Araceli Gonda, Coral Cruz y Carlos Portela por HIERRO (Movistar+, Portocabo,
Atlantique Productions, Arte France) MOVISTAR+

➢ Daniel Corpas, Samuel Pinazo, Jordi Calfí, Sergio Sarriá, Santiago Díaz, Luis Miguel Pérez e Isabel
Sánchez por MALAKA (Rtve, Globomedia) TVE

PREMIO MiM a MEJOR DIRECCIÓN
➢ Paco León por ARDE MADRID (Movistar+) MOVISTAR+
➢ Ramón Salazar, Dani De La Orden y Silvia Quer por ÉLITE (Netflix, Zeta Ficción tv) NETFLIX
➢ Enrique Urbizu y Jorge Dorado por GIGANTES (Movistar+, Lazona) MOVISTAR+
➢ Jorge Coira por HIERRO (Movistar+, Portocabo, Atlantique Productions, Arte France) MOVISTAR+
➢ Jesús Colmenar, Koldo Serra, Alex Rodrigo y Javier Quintas por LA CASA DE PAPEL 3 (Netflix, Vancouver)
NETFLIX

PREMIO MiM a MEJOR ACTOR DRAMA
➢ Alain Hernández por LA CAZA: MONTEPERDIDO (Rtve, Dlo Producciones) TVE
➢ Álvaro Morte por EL EMBARCADERO (Movistar+, Atresmedia Studios, Vancouver) MOVISTAR+
➢ Isak Férriz por GIGANTES (Movistar+, Lazona) MOVISTAR+
➢ Miguel Ángel Silvestre por EN EL CORREDOR DE LA MUERTE (Movistar+, Bambú) MOVISTAR+
➢ Salva Reina por MALAKA (Rtve, Globomedia) TVE

PREMIO MiM a MEJOR ACTOR COMEDIA
➢ Carlos Areces por EL PUEBLO (Mediaset, Contubernio) AMAZON
➢ Javier Cámara por VOTA JUAN (TNT Producción,100 Balas) TNT
➢ Julián López por JUSTO ANTES DE CRISTO (Movistar+, La Terraza Films) MOVISTAR+
➢ Paco León por ARDE MADRID (Movistar+) MOVISTAR+
➢ Pepe Viyuela por MATADERO (Atresmedia tv, Diagonal tv) ANTENA 3

PREMIO MiM a MEJOR ACTRIZ DRAMA
➢ Alba Flores por LA CASA DE PAPEL 3 (Netflix, Vancouver) NETFLIX
➢ Candela Peña por HIERRO (Movistar+, Portocabo, Atlantique Productions, Arte France) MOVISTAR+
➢ Emma Suárez por CRIMINAL (Netflix) NETFLIX
➢ Irene Arcos por EL EMBARCADERO (Movistar+, Atresmedia Studios, Vancouver) MOVISTAR+
➢ Megan Montaner por LA CAZA: MONTEPERDIDO (Rtve, Dlo Producciones) TVE

PREMIO MiM a MEJOR ACTRIZ COMEDIA
➢
➢

➢
➢
➢

Anna Castillo por ARDE MADRID (Movistar+) MOVISTAR+
Carmen Ruiz por MATADERO (Atresmedia tv, Diagonal tv) ANTENA 3
Ingrid Rubio por EL PUEBLO (Mediaset, Contubernio) AMAZON
Toni Acosta por SEÑORAS DEL (H)AMPA (Mediaset, Producciones Mandarina) TELECINCO
Yolanda Ramos por PAQUITA SALAS (Netflix, Apache Films, Suma Latina) NETFLIX

PREMIO DAMA a MEJOR SERIE DIARIA
➢
➢
➢
➢

ACACIAS 38 (Rtve, Boomerang tv) TVE
AMAR ES PARA SIEMPRE (Atresmedia tv, Diagonal tv) ANTENA 3
EL SECRETO DE PUENTE VIEJO (Atresmedia tv, Boomerang tv) ANTENA 3
SERVIR Y PROTEGER (Rtve, Plano a Plano) TVE

PREMIO DAMA a MEJOR MINISERIE
➢ CRIMINAL (Netflix) NETFLIX
➢ EN EL CORREDOR DE LA MUERTE (Movistar+, Bambú) MOVISTAR+
➢ LA SALA (Forta, Isla Audiovisual, CanCan, Funwood Media, Serie La Sala AIE) CADENAS AUTONÓMICAS
DE FORTA
➢ LOS NUESTROS 2 (Mediaset, Melodía Producciones) TELECINCO

PREMIO DAMA a MEJOR COMEDIA
➢ ARDE MADRID (Movistar+) MOVISTAR+

➢ EL PUEBLO (Mediaset, Contubernio) AMAZON
➢ PEQUEÑAS COINCIDENCIAS (Atresmedia Studios, Onza Partners, Medio Limón) AMAZON PRIME
VIDEO, ANTENA 3
➢ SEÑORAS DEL (H)AMPA (Mediaset, Producciones Mandarina) TELECINCO
➢ VOTA JUAN (TNT Producción,100 Balas) TNT

PREMIO DAMA a MEJOR DRAMA
➢
➢
➢
➢
➢

EL EMBARCADERO (Movistar+, Atresmedia Studios, Vancouver) MOVISTAR+
ÉLITE (Netflix, Zeta Ficción tv) NETFLIX
GIGANTES (Movistar+, Lazona) MOVISTAR+
HIERRO (Movistar+, Portocabo, Atlantique Productions, Arte France) MOVISTAR+
MALAKA (Rtve, Globomedia) TVE

Y ADEMÁS:
PREMIO MiM JOVEN TALENTO COCA-COLA para Miguel Bernardeau
por "demostrar en sus trabajos una solidez, un carisma y una fuerza interpretativa, que lo convierten en
referente indispensable para una nueva generación de espectadores que lo sigue, de manera fiel y
transversal, en cadenas de televisión, plataformas y redes sociales".

PREMIO ESPECIAL MiM a la contribución artística en la ficción televisiva para Antonio Resines
por “su extensa carrera que ha marcado las últimas 3 décadas de televisión en España”.

