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Lluis Miquel Campos recibió hoy el Premio Berlanga 2009 'Especial del Jurado' por "toda 

una vida dedicada al mundo audiovisual", trayectoria que comenzó en los años 60 con 

la creación de la primera productora valenciana y la posterior puesta en marcha de 

'Tabalet', el primer estudio de doblaje en Valencia. 

En los años 80, el actual presidente de la Asociación Valenciana de Estudios de Doblaje 

y Sonorización (Avedis) formó el grupo musical 'Patxinguer Z' y en la década de los 90, 

fundó Adi Producciones. 

Según informó la organización en un comunicado, el Premio Berlanga 2009 'Ciudad de 

la Luz' otorgado al director de cine, guionista y productor cinematográfico Gerardo 

Herrero, que presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 

y la Federación de Asociación de Productores Audiovisuales Españoles. 

El Premio Berlanga 2009 a la 'Trayectoria Profesional' recayó en Mamen García, por su 

trabajo en series de televisión como 'Si yo fuera presidente', 'Escenas de matrimonio', 

'Socarrats', 'Maniatics' o 'Cheking-hotel'. 

Por su parte, el Premio Berlanga 2009 al 'Director Valenciano' reconoció la labor de Rafa 

Montesinos, por su participación en trabajos como 'La princesa del polígono', 'Violetas' 

o la serie 'Herederos'. 

El Premio Berlanga 2009 de 'Apoyo al sector Audiovisual' fue otorgado al director 

general de RTVV, José López Jaraba, por su "decidida apuesta por el audiovisual 

valenciano". 

El Premio Berlanga 2009 a la 'Actriz de mayor Proyección' correspondió a Cristina Perales 

por sus actuaciones en 'De espaldas al mar', 'El comisario' o 'Singles', mientras que Fele 

Martínez recibió el reconocimiento como 'Actor de mayor proyección', gracias a su 

trabajo en películas como 'Abre los ojos', 'Los amantes del círculo polar' o 'La mala 

educación'. 

María maroto, 

Actriz revelación 

En cuanto al Premio Berlanga 2009 a la 'Actriz Revelación', recayó en María Maroto, una 

joven actriz que vio reconocido así su trabajo en la serie televisiva 'L'Alqueria Blanca'. 



El Premio Berlanga 2009 a la 'Innovación Tecnológica' recayó en la empresa valenciana 

Brainstorm, dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas y distribuidora en el 

desarrollo de software de 3D para televisiones de todo el mundo. 

El galardón de 'Doblaje y Sonorización' correspondió a Manolo Máñez, por su 

implicación en el mundo del doblaje y por ser la voz de artistas como Christopher Lee o 

Burt Lancaster, entre otros grandes actores. 

Enrique Cuellar recibió el Premio Berlanga 2009 a la 'Producción de Animación' por su 

trabajo en numerosas series de ficción como 'Nappi, el guerrero verde' y en spots 

comerciales distribuidos por todo el mundo, así como por ser pionero en la puesta en 

marcha de la primera empresa de animación de la Comunitat Valenciana. 

Guionistas de producciones valencianas 

En el apartado de 'Guionistas de Series de Ficción', el jurado premió la labor de los 

equipos de guionistas de las producciones de ficción valenciana del año L'Alqueria 

Blanca, Cheking-Hotel/Unió Musical Da Capo y Singles. 

El jurado de los Premios Berlanga 2009 estuvo compuesto por Lluís Gosalbez, secretario 

del jurado; la directora de cine Claudia Pinto; los actores Juli Mira y Miguel Barberá; el 

director de la revista Enfoque, Raúl Carbonell; Tony Benavent, de Albena-Conta Conta; 

el empresario Joan Andreu, y el propio Lluís Miquel Campos. 

Además, formaron parte del jurado el presidente del Centro de Dinamización 

Audiovisual Valenciano (Cedav), José María Torres; el presidente de Empresas 

Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF), Pepón Siglér; el presidente de Productores 

Audiovisuales Valencianos (PAV), Ximo Pérez; el presidente de Empresas Productoras de 

Animación (Avepa), Paco Gisbert; Kiko Martínez, presidente del Cluster Audiovisual; y el 

presidente de la Asociación Empresarios de Servicios Audiovisuales Valencianas (Aesav), 

Dario Ginestar. 

 

 


