
 

 

 

16 de mayo de 1929 
 

En Estados Unidos se realiza la primera entrega de los 
Premios Oscar 

 
 
Han transcurrido 90 años desde la primera entrega de los Premios Oscar. Una 

ceremonia que duró no más de 15 minutos y contó con 270 invitados. 

 

El 16 de mayo de 1929, se daba por iniciada la primera entrega de los Premios Oscar 

a la industria del cine. Esta ceremonia duró 15 minutos, fueron invitadas 270 personas, 

las cuales debieron pagar una entrada al evento cuyo costo fue de 5 dólares, se llevó 

a cabo en el hotel Roosevelt de Hollywood y el evento no fue televisado ni transmitido 

por radio. Así es como se premiaron a los más grandes del cine por primera vez hace 

90 años.  

 

Louis B. Mayer Pictures Corporation, que en 1927 se convertiría en Metro-Goldwyn-

Maye, fue el creador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Douglas 

Fairbanks, además de ser el presidente de la Academia, fue también el presentador de 

esta famosa ceremonia. 

 

Hoy en día el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es 

John Ira Bailey, director de cine estadounidense.  

 

En realidad, fue mucho más adelante que el premio otorgado se conocería como 

Oscar. ¿Por qué esta famosa estatuilla dorada se llama Oscar? Una de las versiones 

más conocida y difundida, es aquella que dice que Margaret Herrick, secretaria 

ejecutiva de la Academia en 1931, dijo que el este premio se parecía a su tío Oscar. 

Hay de por sí, distintas versiones sobre cómo se llegó a nombrar a este famoso 

premio, cada una muy diferente a la otra. 

 

Este gran evento de premiación a las mejores obras cinematográficas, sus actores y 

directores, se fue perfeccionando con el paso de los años. La segunda entrega de los 



 

Premios Oscar tuvo más durabilidad y, esta vez, los ganadores no se anunciaron 

hasta el momento de la ceremonia.  

 

La Academia se encargaba de entregar los nombres de los premiados a los diarios, 

para que estos los publicaran al mismo tiempo en que el evento se estaba 

desarrollando. Así lograban que las personas que no asistían a la premiación tuviesen 

conocimiento sobre lo que ocurría allí dentro. Sin embargo, este método dejó de 

utilizarse cuando el periódico, Los Angeles Times, publicó esta información tiempo 

antes de que la celebración empezara. 

 

Se podría decir que lo que más le interesaba al público en general, e incluso es lo que 

interesa hoy en día, es la nominación a las diversas categorías que se presentan. 

 

Los primeros nominados y ganadores en 1929, a mejor actor y actriz respectivamente, 

fueron Emil Jannings por su participación en el Destino de la carne y La Última orden 

y, Janet Gaynor por su participación en el Séptimo Cielo, Ángel de la Calle y 

Amanecer. Esta última, ganó también en la categoría de Producción única y artística.  

 

El gran actor y humorista, Charlie Chaplin, junto con la compañía Warner Brothers 

Production, fueron galardonados con premios honoríficos, el primero ganó por su gran 

versatilidad, y el segundo por la producción de su primera película hablada The Jazz 

Singer.  

 

Las dos mejores producciones cinematográficas del momento, que más nominaciones 

y premios recibieron, fueron El Séptimo Cielo, dirigida por Frank Borzage, con cinco 

nominaciones y tres premios, y la película Amanecer, dirigida por el alemán F. W. 

Murnau, con cuatro nominaciones y recibiendo también tres premios. Ambas contaron 

con la participación de la actriz Janet Gaynor.  

 

Algo que no hay que olvidar, son las categorías con las que contaba la premiación en 

ese momento, doce en total, la mitad con las que el evento cuenta actualmente.  

 

Las categorías con las que contaba el famoso evento de los Premios Oscar en 1929, 

fueron a mejor actor y actriz, mejor argumento (hoy discontinua) y mejor adaptación, 

mejor dirección en drama y comedia, mejor dirección de arte y mejor fotografía, 



 

mejores efectos de ingeniería (hoy discontinua) y mejor escritura de intertítulos, las 

dos últimas, pero no menos importantes, eran película sobresaliente y producción 

única y artística. 

 

A lo largo de los años este magnífico evento lleno de celebridades, talento, grandes 

directores y demás, se ha ido perfeccionando. Hoy en día se puede decir que esta 

premiación cuenta con 24 categorías, alrededor de 3 mil invitados y con una duración 

de por lo menos, tres horas. La famosa estatuilla dorada, conocida como Premio 

Oscar, es un premio que muchos artistas buscan y aspiran a obtener en algún 

momento de sus increíbles carreras. 
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