
 

La 8º edición premia la temporada emitida en 2019-20 

 
MiM Series anuncia hoy los títulos de las ficciones televisivas  

seleccionadas como candidatas a sus premios anuales: 

La Selección MiM 
A finales de enero se desvelarán los nominados finales de cada categoría 

El 23 de febrero tendrá lugar la gala donde se darán a conocer los ganadores 
de este año 

 
MiM Series premia cada año lo mejor de la ficción televisiva nacional de la temporada. Para ello, la organización 
impulsada por DAMA, anuncia hoy la lista de títulos de las series seleccionadas de entre la cosecha anual como 
candidatas a los premios Es la Selección MiM.  La calidad de todas ellas y el excelente trabajo profesional que hay en 
su proceso creativo, las hacen ya merecedoras del reconocimiento de formar parte de esta selección.   
 
Partiendo de esta lista, en una segunda fase se anuncian los candidatos/as finalistas de cada categoría 
que competirán por llevarse uno de los 10 MiM que premian los trabajos más destacados en DRAMA, 
COMEDIA, MINISERIE y FICCIÓN DIARIA, de las producciones estrenadas entre el 1 de Octubre de 2019 y 30 de 
Septiembre de 2020, incluyendo reconocimientos específicos a guion, dirección y las interpretaciones 
femenina y masculina en las categorías de drama y comedia. 

27 series emitidas en Amazon Prime Video, Antena 3, Aragón TV, Atresplayer premium, HBO, Movistar+, 
Netflix, Orange TV, RTVE, Telecinco y TNT competirán por alzarse con alguno de los premios. Todas ellas 
representan lo mejor de una producción más abundante que nunca y que, en este año tan extraño, han 
servido de refugio, acompañándonos día a día en nuestras casas, brindándonos un entretenimiento 
indispensable y el consuelo de hacernos soñar.  

De entre estos títulos saldrán los nominados por cada categoría, que se desvelarán a finales de enero. Y 
finalmente, el martes 23 de febrero, tendrá lugar la gala de la 8ª edición de los Premios MiM series donde 
se conocerán los ganadores. 
 
 
Selección MiM:  Lista de títulos a competición por los premios MiM, de la temporada 2019-2020 
 
• AMAR ES PARA SIEMPRE (Atresmedia, Diagonal tv) - temporada 9 emitida en ANTENA 3  
• BENIDORM (Atresmedia, Plano a Plano) - temporada 1 emitida en ATRESPLAYER PREMIUM  
• DESAPARECIDOS (Mediaset España, Plano a Plano) – temp. 1 emitida en AMAZON PRIME VIDEO 
• DÍAS DE NAVIDAD (Netflix, Filmax) - miniserie emitida en NETFLIX 
• EL PUEBLO (Mediaset España, Contubernio Films) - temporada 2 emitida en TELECINCO 
• EL SECRETO DE PUENTE VIEJO (Atresmedia, Boomerang tv) – temp. 12 emitida en ANTENA 3 
• EL ÚLTIMO SHOW (El último show AIE) - temporada 1 emitida en ARAGÓN TV 
• EL VECINO (Netflix, Zeta Audiovisual) - temporada 1 emitida en NETFLIX 
• GENTE HABLANDO (Atresmedia tv, Set Magic Audiovisual) – temp. 2 emitida en ATRESPLAYER PREMIUM 
• HACHE (Netflix, Weekend Studio) – temporada 1 emitida en NETFLIX 
• HERNÁN (Dopamine, Onza Entertainment) – temporada 2 emitida en AMAZON PRIME VIDEO 
• HIT (RTVE, Grupo Ganga) – temporada 1 emitida en TVE 
• INÉS DEL ALMA MÍA (RTVE, Boomerang TV, Chilevisión) – temporada 1 emitida en TVE 

 



 

 
 

• LA LÍNEA INVISIBLE (Movistar+, Sentido Films, Corte y confección de películas) – miniserie en Movistar+  

• LA QUE SE AVECINA (Mediaset España, Contubernio Films) – temporada 12 emitida en TELECINCO 
• LA UNIDAD (Movistar+, Vaca Films) – temporada 1 emitida en MOVISTAR+ 
• LA VALLA (Atresmedia, Good Mood Productions) – temporada 1 emitida en ANTENA 3 
• MADRES (Mediaset España, Alea Media) – temporada 1 emitida en TELECINCO 
• MERCADO CENTRAL (RTVE, Diagonal TV) – temporada 2 emitida en TVE 
• PATRIA (HBO Europe, Alea Media) – miniserie emitida en HBO 
• POR H O POR B (HBO Europe, Globomedia, laCoproductora) – temporada 1 emitida en HBO 
• SERVIR Y PROTEGER (Rtve, Plano a Plano) – temporada 5 emitida en TVE 
• THE HEAD (HBO Asia, Hulu, The Mediapro Studio) – miniserie emitida en ORANGE TV 
• VALERIA (Netflix, Plano a Plano) – temporada 1 emitida en NETFLIX 
• VAMOS JUAN (100 Balas - The Mediapro Studio, Warner media) – temporada 1 emitida en TNT 
• VENENO (Atresmedia Studios, Suma Latina) – emitida en ATRESPLAYER PREMIUM y Antena 3 
• VIDA PERFECTA (Movistar+, Corte y confección de películas) – temporada 1 emitida en MOVISTAR+ 

 
Además, como cada año, MiM series,  apostará por los jóvenes valores otorgando el Premio Joven 
Talento y reconocerá la trayectoria de un profesional de nuestras series cuyo trabajo haya contribuido de 
manera relevante a la ficción de nuestro país con el Premio a la Contribución Artística en la Ficción 
Televisiva. Ambos nombres se darán a conocer las semanas previas a los premios.  
 
Impulsados por la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores 
audiovisuales, DAMA y consolidados como la apuesta más firme de una entidad para poner en valor la 
creación televisiva española, los Premios MiM series se celebran tradicionalmente en el mes de 
diciembre.  Sin embargo, este año, debido a las excepcionales circunstancias ante las que nos 
encontramos, la organización se ha visto obligada a adaptar el formato y retrasar la gala un par de meses, 
con el objetivo de poder garantizar una ceremonia más segura y cómoda para todos. Esta vez será en 
febrero, pero lo premios apodados cariñosamente como “los Emmy ibéricos”, celebrarán un año más el 
inmenso talento que cada temporada se concentra detrás de la pantalla. 
 
Mientras tanto, seguiremos asomados a las pantallas de nuestros hogares, atentos a la excepcional oferta 
de series que nos brinda la industria audiovisual de nuestro país. 
  
Así fueron los Premios Mim series 2019: https://www.youtube.com/watch?v=-znt7dXkQNk 
  

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