
Iberoamérica vive un hecho histórico 

 

La creación de los Premios Platino de Cine Iberoamericano, los primeros 
premios que engloban a toda la industria audiovisual iberoamericana 

 

• La primera edición de los PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO se celebrará en 
Panamá, el próximo 5 de abril de 2014.  
 

• Ocho categorías premiarán los mejores largometrajes y a los mejores profesionales de 22 
países iberoamericanos. Habrá un Premio de Honor que reconocerá la trayectoria 
profesional de una persona física o jurídica en el ámbito de la cinematografía 
iberoamericana. Los nominados se harán públicos a principios de marzo. 

 

• Personalidades de la industria como Ricardo Darín, Carmen Maura, Ángela Molina, 
Leonardo Sbaraglia o Cecilia Roth muestran su apoyo a los premios a través de un video. 

 
La I Edición de los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano, promovidos por EGEDA y FIPCA, 

nacen con la clara intención de convertirse en uno de los más importantes instrumentos de 

fomento y apoyo a la cinematografía iberoamericana. Un reconocimiento a todos los 

profesionales que, día a día, empeñan todo su cariño, su trabajo y su esfuerzo para que el 

mundo entero pueda disfrutar de un cine de calidad: el cine hecho en Iberoamérica, con el 

sello inconfundible de una comunidad rica y diversa como la nuestra. Estos premios, que el 

próximo 5 de abril escribirán la primera página de su historia, pondrán en valor la riqueza 

cultural iberoamericana en el contexto mundial. Se consolidarán como el gran evento de 

promoción internacional del cine iberoamericano, trascendiendo fronteras y eliminando 

obstáculos a la difusión de nuestros valores y nuestra cultura para que estos sean reconocidos, 

como se merecen, en el exterior. Los Premios Platino del Cine Iberoamericano tienen como 

misión fundamental establecer una plataforma de difusión internacional para la promoción del 

cine producido en la región, en la que participarán los países hispanohablantes del continente 

americano, además de Brasil, Portugal y España. 

 

Este ambicioso proyecto aúna a los 22 países que conforman Iberoamérica. Casi 700 películas 

han presentado sus candidaturas de las que saldrán las nominaciones y los ganadores. En la 

selección han participado las diferentes academias de cine iberoamericanas y los 

representantes de la FIPCA de cada país, además de la Academia de Cine Europeo y una 

representación de la Federación Latinoamericana de Actores, Latin Artis. Después un jurado, 

integrado por destacadas personalidades de la industria cinematográfica iberoamericana, 

elegirá a los ganadores que se darán a conocer en Panamá, en el transcurso de una 

espectacular gala que reunirá a las principales figuras del cine, la música y la cultura de la 

región. 

 

Los Premios Platino son un reconocimiento a las películas iberoamericanas, en las categorías 

de ficción, documental y de animación, y a los profesionales que desarrollan los aspectos 

técnicos y creativos de los mismos.  

 

Los premios están divididos en ocho categorías: 



 

• Premio PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción. 

• Premio PLATINO a la Mejor Dirección. 

• Premio PLATINO al Mejor Guión. 

• Premio PLATINO a la Mejor Música Original. 

• Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina. 

• Premio PLATINO a la Mejor Interpretación Femenina. 

• Premio PLATINO a la Mejor Película de Animación. 

• Premio PLATINO a la Mejor Película Documental. 

 

Los nominados serán cinco para las categorías de mejor películas, mejor actor y mejor actriz y 

tres para el resto de categorías. Además se entregarán el Premio PLATINO de honor del Cine 

Iberoamericano y el Premio Camilo Vives a la mejor coproducción iberoamericana. 

 

El Star System iberoamericano ha expresado su entusiasmo a través de un video en el que 

alguno de los más importantes actores del panorama audiovisual iberoamericano como 

Ricardo Darín, Carmen Maura, Ángela Molina, Leonardo Sbaraglia, Rodrigo Santoro, Juana 

Acosta o Cecilia Roth, entre otros muchos, muestran su apoyo incondicional a los premios con 

manifestaciones como la de Leonardo Sbaraglia (“Porque nuestra industria es enorme y se lo 

merece, ya están acá los premios de nuestra industria”) o de Ricardo Darín (“Los premios 

Platino son un reconocimiento a la creatividad, un estímulo al talento, un espaldarazo al 

esfuerzo”). 

 

Uno premios que, como han afirmado todos los participantes en el video “van más allá de 

cada país. Todos somos nuestro cine. ¡Vamos a empezar algo grande, de verdad!”. 

 

 


