Prime Video se incorpora a la
Academia de Televisión
El servicio de vídeo bajo demanda se suma al Consejo Asesor
de la institución para el desarrollo de proyectos conjuntos.
21 de diciembre de 2021. La Academia de Televisión y de las Ciencias
y las Artes del Audiovisual ha firmado un convenio de colaboración con Prime
Video por el que la plataforma de vídeo bajo demanda se incorpora al Consejo
de la institución para el desarrollo e impulso de proyectos conjuntos.
En virtud de este acuerdo, Prime Video aportará a la Academia recursos
para la realización de actividades dirigidas, entre otros objetivos, a la promoción
y defensa de la imagen pública del sector, de los contenidos en español, que a
su vez muestran la diversidad de nuestro país, y del conjunto de los profesionales
del audiovisual en España.
La firma ha tenido lugar en la sede de Prime Video en Madrid y ha contado
con la participación de la presidenta de la Academia de Televisión, María
Casado y la directora de Prime Video en España, Koro Castellano.
“Unirnos a la Academia de Televisión es un hito importante para nuestro servicio
en España”, afirmó Georgia Brown, head of EU Originals, Prime Video.
“Tenemos muchas ganas de encontrar nuevas formas de dar visibilidad al gran
talento y producciones en España y seguir trabajando con esta reconocida
institución en los próximos meses”.
“Ser parte de la AcademiaTV refuerza nuestro compromiso con el increíble
talento local de nuestro país y con la promoción de producciones la máxima
calidad”, comentó Koro Castellano, directora de Prime Video en España.
“Estamos muy ilusionados por seguir colaborando y desarrollando nuevos
proyectos con la Academia”.
“Con este importante acuerdo sumamos a la Academia de Televisión a uno de
los grandes actores del audiovisual español que está apostando por la
producción en nuestro país dando visibilidad global al trabajo de nuestros
profesionales”, destacó María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.
“Reforzamos, además, el compromiso de esta directiva con una Academia
diversa, comprometida y punto de encuentro para el sector en España”.
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Sobre la Academia de Televisión
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual
(AcademiaTV) es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1997 y declarada
de interés público, que aglutina a los principales operadores de televisión del
país y que integra a más de 1.000 profesionales del sector audiovisual. La
Institución vela por sus intereses en este punto de encuentro que pretende
defender la calidad, independencia y autonomía del medio.
Sobre Prime Video
Prime Video ofrece a los clientes una gran selección de películas, series
programas y documentales todos disponibles para ver en cientos de dispositivos
compatibles.








Incluido con Prime: Películas y series, incluyendo Amazon Originals
galardonados, Amazon Exclusives y más. Disfruta de producciones
Amazon Original españolas como El Cid, La leyenda de Sergio Ramos o
La Templanza, éxitos internacionales como The Boys, One Night in
Miami…, Sound of Metal, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload y My Spy, y
las ganadoras de los premios Emmy Fleabag y The Marvelous Mrs.
Maisel, así como producciones en exclusiva como Star Trek: Picard,
American Gods y Vikings; películas como Coming 2 America, Sin
remordimientos y la película ganadora del Globo de Oro, Borat
Subsequent Moviefilm. Todo ello disponible sin coste adicional como parte
de Prime Video, que está disponible en más de 240 países y territorios en
todo el mundo (las ofertas y los títulos pueden variar según la ubicación).
Prime Video Channels: Los miembros Prime pueden añadir canales
como STARZPLAY, FlixOlé, MGM, Noggin, Hayu, PLANET HORROR,
MUBI, Acorn TV, Qello Concerts, OUTtv, TV Cortos, Stingray Karaoke y
DJAZZ, Mezzo, Hopster Learning, Vaughanplay.tv, Stingray Classica,
Dizi, Pash sin tener que descargar aplicaciones adicionales. Paga sólo
por los que quieras y cancela cuando quieras. Para ver la lista completa
de canales disponibles entra en Canales a través de
https://www.primevideo.com/ /
Alquila o compra: Disfruta de nuevos estrenos de películas, programas
de TV actuales y muchos otros contenidos disponibles para alquilar o
comprar y ofertas especiales para miembros Prime en la Tienda Prime
Video a través de https://www.primevideo.com/.
Acceso instantáneo: Disfruta en o fuera de casa desde cualquiera de los
cientos de dispositivos compatibles. A través de la web o de la app de
Prime Video en tu smartphone, tablet, descodificador, videoconsola o
Smart TV seleccionados. Para obtener una lista de todos los dispositivos
compatibles, visita amazon.com/howtostream.
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Experiencias mejoradas: Aprovecha al máximo cada visualización con
contenido seleccionado compatible 4K Ultra HD y High Dynamic Range
(HDR). Disfruta de una mirada detrás de las cámaras de tus series y
películas favoritas con acceso exclusivo a X-Ray, con tecnología de IMDb.
Descarga contenido seleccionado en tu dispositivo móvil para verlo
cuando quieras sin necesidad de conexión.

Prime Video es sólo uno de los muchos beneficios de compras y entretenimiento
incluidos en la suscripción Prime, junto con entregas rápidas y gratuitas de
artículos elegibles para Prime en Amazon.es, almacenamiento ilimitado de fotos,
ofertas y descuentos exclusivos y acceso a música sin publicidad y a e-books
Kindle. Para inscribirse o comenzar una prueba gratuita de 30 días de Prime,
visite: amazon.es/prime.
Departamento de Comunicación:
Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual
Sara Pulido (659 124 003)
Lucía López Puerta (695 351 384)
Teléfono: 91 512 20 64
prensa@academiatv.es
www.academiatv.es
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