
 

       

 
**COMUNICADO DE PRENSA**  

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

ANUNCIADOS FINALISTAS A LOS PRODU AWARDS 2020, EL ÚNICO PREMIO 

OTORGADO POR LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN 

 

Hernán, Apache, 100 días para enamorarnos, El presidente, Control Z y La 

jauría, resultaron los contenidos más destacados 

 

México, Argentina y Colombia son los países con mayor número de finalistas 

 

La experiencia de este año será virtual, dividiéndose en dos eventos: los 

PRODU Awards de la Industria y la Gala de los Premios PRODU 

 

Oct 29, 2020 (Miami): Se anunciaron los finalistas de los PRODU Awards 2020, que 

reconocen la excelencia en la producción de contenidos audiovisuales en la región 

en las categorías Contenido, Talentos y Mercadeo. 

 

Entre las producciones más nominadas en las diferentes categorías se destacan: 

Hernán (Dopamine/Amazon, History, Azteca Siete) con 11; Apache, la vida de Carlos 

Tévez (Torneos y Netflix) con siete; 100 días para enamorarnos (Telemundo Global 

Studios/Telemundo, Netflix), El presidente (Gaumont, Kapow, Fábula/Amazon) y 

Control Z (Lemon Studios y Netflix) con seis. Le sigue La jauría (Fábula, Fremantle, 

Kapow, TVN/Amazon) con cinco.  

 

De los grandes grupos de comunicaciones los más reconocidos fueron WarnerMedia, 

Caracol, NBCUniversal/Telemundo, Disney, Dopamine y ViacomCBS. 

 

Entre los países con mayor número de nominados están: México, Argentina y 

Colombia. 



 

       

 

La experiencia de este año será virtual, dividiéndose en dos eventos: los PRODU 

Awards de la Industria y la Gala de los Premios PRODU. 

 

Los PRODU Awards se entregarán en el marco de MIPCancun el 19 de noviembre y 

luego se realizará una gala de los Premios PRODU, que será un evento en vivo los 

días 2 y 3 de diciembre. 

Este año, pese a la pandemia, se inscribieron un 25% más de piezas que en las 

ediciones anteriores, lo que confirma que se ha convertido en uno de los premios 

más importantes de la industria del entretenimiento latino. 

 

Más de 300 profesionales de la industria juzgaron en total más de 500 piezas. 

Haga clic acá para ver la lista completa de finalistas. 

 

Sobre PRODU 

Fundado en Miami, Florida, en 1989, es el principal grupo editorial del negocio del 

entretenimiento en Latinoamérica, con 31 años en el mercado reportando sobre el 

negocio tradicional de la televisión y su actual transformación. corp.PRODU.com  

 

Sobre PRODU Awards  

Los PRODU Awards son los únicos premios de la industria otorgados por más de 

300 jurados profesionales de le televisión, que buscan reconocer la excelencia en la 

producción latina y este año celebra su cuarta edición. PRODU brinda la plataforma 

digital para una evaluación objetiva y sana entre colegas y la experiencia, objetividad 

y criterio de los jurados garantiza el prestigio y éxito de los PRODU Awards.  

 

Sobre Reed MIDEM: 

Fundada en 1963, Reed MIDEM es un organizador de mercados internacionales 

para los actores clave de distintos sectores alrededor del mundo. Estos mercados 

son MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR en Cannes, MIP China en Hangzhou y 

https://images.produ.com/documentos/produawards2020/FINALISTAS_PRODU_AWARDS_2020.pdf
http://corp.produ.com/
https://www.produawards.com/


 

       

MIPCancun en México, dirigido a las industrias de televisión y contenido digital; 

MIDEM en Cannes para profesionales de la música; Esports BAR en Cannes y en 

Miami para el sector de los esports; MIPIM en Cannes, MIPIM UK en Londres, MIPIM 

Asia Summit en Hong Kong y MIPIM PropTech Summit en Nueva York, para la 

industria de bienes raíces; MAPIC en Cannes, MAPIC Rusia en Moscú, MAPIC Italia 

en Milán, así como MAPIC China Summit en Shanghái e IRF organizado por MAPIC 

en Mumbai, para el sector de retail. reedmidem.com 

 

Sobre MIPCancun: 

Creado por los organizadores de los principales mercados de contenido de TV del 

mundo, MIPTV y MIPCOM, MIPCancun, Latin America TV Market, reúne a la 

comunidad de ejecutivos de adquisición, distribución y producción de 46 países para 

desarrollar acuerdos de contenido para el rápido crecimiento de América Latina, así 

como para los mercados de televisión en EE UU. Este año se hará virtual. 

mipcancun.com  

 

=== 

Para más información:  

Maye Albornoz. maye@produ.com 

Cynthia Plohn. cynthia@produ.com 
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