
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
12826 Orden CUD/968/2018, de 19 de septiembre, por la que se concede el Premio 

Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2018.

Mediante Resolución de 6 de julio de 2018, del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, se convocó el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente 
a 2018.

El Jurado encargado del fallo para la concesión del referido Premio fue designado 
por Orden CUD/855/2018, de 1 de agosto, por la que se designa el Jurado para la 
concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2018.

Constituido el mencionado Jurado y reunido en la sede del Ministerio de Cultura y 
Deporte el día 7 de septiembre, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de fallar el Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente a 2018 a favor de doña María Esther 
Asunción García Rodríguez, Productora y Directora de Producción con una trayectoria 
de más de treinta años en ámbito nacional e internacional. Ha desarrollado un modelo de 
producción asociado a la independencia autoral y es muy activa en el impulso de nuevos 
directores. Igualmente ha destacado en coproducciones, especialmente con 
Latinoamérica.

Obtuvo el Premio Oscar de la Academia de Hollywood como productora de la 
película «Todo sobre mi madre», de Pedro Almodovar. Igualmente ha producido 
proyectos de autores como Isabel Coixet, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Guillermo del 
Toro y otros.

Este último año ha presentado la película «El silencio de los otros», de Almudena 
Carracedo y Robert Bahar, en el Festival Internacional de Berlín y «El ángel», de Luis 
Ortega, en el Festival Internacional de Cannes.

Elevado este fallo por la Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, de conformidad con lo establecido en la Orden de 22 de junio 
de 1995 y demás disposiciones modificadoras de esta última, dispongo:

Se concede el Premio Nacional de Cinematografía de 2018 del Ministerio de Cultura 
y Deporte a doña María Esther Asunción García Rodríguez.

Madrid, 19 de septiembre de 2018.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao 
Cabrera.
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