FICHA TÉCNICA DE LOS 90o OSCARS®
Información de los 90o Oscars
Cantidad de largometrajes elegibles para Mejor Película del

341

año (90º Oscars, 2017)

Cantidad de largometrajes elegibles para Mejor Película el

336

año pasado (89º Oscars, 2017)
Cantidad de países que exponen películas de idioma
extranjero

92

Cantidad de miembros votantes

7,258 (en la fecha del
12/21/17)

Cantidad de acomodadores/boleteros dentro del Teatro
DolbyTM en Hollywood & Highland Center®

60

Cantidad de gradas para aficionados en la Alfombra Roja

735

Cantidad de empleados en la oficina de producción de

Aprox. 250

teledifusión de los Oscars®
Cantidad de vehículos de producción/trailers
(incluyendo prensa y servicio de catering)

Aprox. 100

Cantidad de miembros del equipo trabajando durante la
teledifusión

Aprox. 270

Rating de teledifusión y participación televisiva durante los
89º Oscars

Rating: 18.4 Share: 32

¿Cuántos americanos vieron los 89º Oscars? (estimado)

Promedio de audiencia
en EEUU:
33.0 millones

Cantidad de países en los que se verá la teledifusión de los
90º Oscars

Más de 225

Espectadores mundiales estimados del programa de los 90º
Oscars

Varios cientos de
millones

Cantidad de estatuillas de Oscar entregadas en los 89º
Oscars

48

Número de categorías que compiten por premios en los 90º
Oscars

24
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Premios presentados en los Premios de los Gobernadores
(Governors Awards) el 11 de noviembre de 2017

Premios Honorarios
(estatuillas de Oscar) a
Charles Burnett, Owen
Roizman, Donald
Sutherland and Agnes
Varda; Premio especial
(estatuillas de Oscar) a
CARNE y ARENA
instalación de realidad
virtual

Prensa de los Oscars
Cantidad de organizaciones de prensa que solicitan
credenciales para los 90º Oscars

785

Cantidad de medios otorgados credenciales durante los 89º
Oscars

299

Cantidad total de credenciales de prensa otorgadas durante
los 89º Oscars (incluyendo personal técnico)

1804

Cantidad de fotógrafos de fotos fijas en la alfombra roja
durante la 89º entrega de Premios de la Academia

50

Cantidad de prensa televisiva durante los 89º Oscars,
incluyendo operadores de .cámara, técnicos de sonido y
otros miembros de los equipos de trabajo

898

Cantidad de reporteros de medios impresos en la alfombra
roja durante los 89º Oscars

35

La estatuilla Oscar®
Cantidad total de estatuillas de Oscar presentadas desde la
primera entrega de los Oscar

3,097 (incluye los 5

Altura de la estatuilla Oscar

13 ½ pulgadas

Diámetro de la base de la estatuilla Oscar

5 ¼ pulgadas

Oscars® presentados en
el evento de Premios de
los Gobernadores el 11
de noviembre de 2017)
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Peso de la estatuilla Oscar

8 ½ libras

Diseño:

Figura estilizada de un
caballero empuñando
una espada de cruzado
con cinco radios que
simbolizan las cinco
ramas originales de la
Academia (actores,
directores, productores,
técnicos y escritores). No
se utilizó modelo durante
el proceso de diseño.

Transmisión televisiva de los Oscars®
Mejor rating y participación en los últimos 30 años

Mejor rating: 34.9 en
1998 (participación: 55)

Fecha más tardía de la teledifusión en los últimos 20 años

29 de marzo de 1999
(71ª entrega de Oscars)

Fecha más temprana de teledifusión en los últimos 20 años

22 febrero (81er Oscars
en 2009 y 87º Oscars en
2015)

Teledifusión más prolongada de los Oscar

La 74ª entrega de Oscars
en 2002 con duración de
4 horas y 23 minutos

Teledifusión más corta de los Oscar

La 31ª entrega de Oscars
en 1959 con duración de
1 hora y 40 minutos

Fecha de la primera teledifusión

19 de marzo de 1953 (25º
Premios de la Academia)

Fecha a partir de la cual ABC ha sido la emisora de los
Premios de la Academia (ininterrumpidamente)

29 de marzo de 1976 (48º
Premios de la Academia)

Cantidad total de años en que ABC ha emitido los Premios

53 (ABC fue la emisora
durante 10 años, desde

de la Academia (incluyendo este año)

la 33ª a la 42ª entrega de
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Oscars, además de su
lapso actual)

Escenarios de los Oscar
Local anfitrión de la mayor cantidad de presentaciones de
Oscars

Pabellón Dorothy
Chandler, con 25
entregas de los Oscar

Cantidad de presentaciones de Oscar en el Teatro Dolby
(antiguamente el Teatro Kodak), incluyendo los 90º Oscars

17

Cantidad de asientos en el Teatro Dolby en la noche de los
Oscars

3,300

Longitud de la alfombra roja en el Teatro Dolby

Aprox. 900 pies

Ancho de la alfombra roja en el Teatro Dolby

Aprox. 33 pies

Trivia diversa sobre los Oscars®
Anfitrión que ha presentado la mayor cantidad de entregas
de Oscar

Bob Hope, con 19 veces
como anfitrión

Póster más antiguo de la entrega de Oscars en la colección
de la Biblioteca Margaret Herrick

Póster de la 32ª entrega
de Oscars (programa del
4 de abril de 1960,
celebrando películas de
1959)

Tamaño del Oscar de decoración del escenario más común

34 pulgadas de diámetro
(base)
7 ½ pies de alto
65 libras
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Gala de los Gobernadores
Fecha de la primera Gala de los Gobernadores

26 de marzo de 1958,
luego de la 30ª
presentación de los
Premios de la Academia
en el Gran Salón del
Hotel Beverly Hilton

Cantidad de Galas de los Gobernadores, incluyendo los 90º
Oscars

60

Cantidad de veces que no se ha realizado la Gala de los
Gobernadores desde 1958

1 (en los 40º Premios de
la Academia), cancelada
luego del asesinato del
Dr. Martin Luther King, Jr.

Tamaño del Gran Salón Ray Dolby en Hollywood y Highland 25,090 pies cuadrados
Center

###

OSCAR®, OSCARS®, PREMIOS DE LA ACADEMIA®, ACADEMY AWARD®, A.M.P.A.S.® y “OSCAR NIGHT”® son marcas registradas, y la estatuilla OSCAR es
marca registrada y propiedad con derechos de autor, de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

