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Última llamada XXIII Premios Zapping!
!

La XXIII edición de los Premios Zapping tendrá lugar este jueves 1 de marzo, en CaixaForum 
Barcelona. Los presentadores son Sergi Mas y Marta Sugrañes, periodistas de TVE. La 
recepción y el photocall serán a las 20 horas y, a continuación, a las 20:30, comenzará la 
entrega de premios con una actuación de la escuela de artes escénicas Coco Comin.!

Algunos de los asistentes de la noche (lista todavía por cerrar) son:!

Pau Freixes (director Sé quién eres), Alejo Sauras (Estoy vivo), Álvaro Morte (La casa de papel), 
Clara Segura (Nit i Dia), Roberto Leal (Operación Triunfo), Eloi Vila (Al cotxe!), Ruth Jiménez i 
Vador Lladó (Tarda Oberta), Ramon Gener (This is art) y Gaspar Hernández (L’ofici de viure). !
Directivos de televisión: !
Juan Manuel Hidalgo (director de La 2 de TVE), Carlos González (director de RTVE Catalunya), 
Vicent Sanchis (director de Televisió de Catalunya), Sigfrid Gras (adjunto de dirección y 
responsable de contenidos y programas de TVC), Anna Cler (responsable de programas de TVE 
Sant Cugat), Elisabet Ventura (directora de comunicación y relaciones institucionales de TVC), 
Christian Trepat (responsable área de entretenimiento y culturales de TVC), Oriol Sala-Patau 
(responsable de ficción y cine de TVC), Alejandro Vega (director de RTVE digital), Esther Pérez 
(gerente de programas de entretenimiento de Atresmedia Televisión), Lucía Alonso (subdirectora 
de ficción de Atresmedia Televisión) y Guadalupe Balaguer (responsable de producción de cine y 
series Movistar+). !
Autoridades: !
Jordi del Río (director general de medios de comunicación de la Generalidad de Cataluña), Ignasi 
Genovés (director general de difusión de la Generalidad de Cataluña), Águeda Bañón 
(responsable de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona), Montserrat Ribera (directora de la 
Agencia Catalana de Consumo), Carina Mejías (presidenta C’s Grupo Municipal), Sergi Sabrià 
(portavoz Grupo Republicano en el Parlamento de Cataluña), Jenn Díaz (diputada del Grupo 
Republicano en el Parlamento de Cataluña). !
Además, contaremos con la asistencia de los siguientes miembros del jurado: la periodista 
experta en videojuegos Gina Tost, el diseñador de videojuegos Oriol Boira, el escritor y filósofo 
Enric Puig y el psicólogo experto en adicciones tecnológicas Marc Masip, entre otros. !
Durante la gala se podrá disfrutar de los ritmos de la banda A Contra Blues. Diez años de carrera 
musical, 600 conciertos y 5 trabajos discográficos avalan la solidez de este grupo musical 
barcelonés. Además, la compañía de teatro El Somriure Bàrbar también presentará, de forma 
inédita, un gag satírico sobre el abuso de las pantallas.!!
Joven presentador@. En la XXIII Edición, la Asociación de Consumidores responsable de los 
Premios Zapping ha convocado el I Concurso Joven Presentador@. La ganadora es una joven 
estudiante de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Compartirá escenario con los 
dos grandes profesionales que conducen la gala. La iniciativa se enmarca en uno de los objetivos 
de esta Asociación: promover la pasión por el mundo de la comunicación entre los usuarios y, al 
mismo tiempo, favorecer la participación de los jóvenes consumidores en este entorno profesional.!!!

https://premioszapping.wordpress.com/2018/02/26/ganadora-concurso-joven-presentador/
https://consumidorsaudiovisuals.cat/
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Un año más, se podrá seguir la gala, en directo, a través del evento creado en nuestro canal de 
YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals: !
https://youtu.be/KpOEPx1x8Wc!!
Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de la Fundación Bancaria “La 
Caixa”, Caixabank, el Consorci de la Zona Franca, la Generalidad de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona.! !
Los medios de comunicación interesados en acreditarse para dar cobertura informativa del acto 
tendrán que enviar una solicitud a través de www.premioszapping.org, antes de las 14:00 horas 
del jueves 1 de marzo. Os recordamos que la acreditación no será válida hasta recibir la 
confirmación del Departamento de Comunicación de los Zapping. !

Día: Jueves, 1 de marzo de 2018 
Hora: 19:45 horas apertura de puertas; 20 h photocall, 20:30 h entrega de 
premios 
Lugar: CaixaForum de Barcelona  
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) !

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña es una asociación sin 
ánimo de lucro, integrada por más de 17.000 personas. Su objetivo, abierto a todos los 
ciudadanos, es colaborar en la mejora del ocio audiovisual, haciéndose eco de la voz de sus 
consumidores.  !!!
Para más información, Estefanía González, directora de comunicación de los Premios Zapping: 
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | 662.20.23.65 | www.premioszapping.org |!
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