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!
Finalistas de los XXIII Premios Zapping!
!
El acto tendrá lugar el 1 de marzo en CaixaForum Barcelona!
!

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña otorgará los XXIII
Premios Zapping al audiovisual de calidad el jueves 1 de marzo, en CaixaForum
Barcelona.

!
Los finalistas, resultado de las votaciones de los consumidores, son:
!
SERIE!
La casa de papel (Atresmedia – Vancouver Media)!
Mambo (TVE – PlayZ – Different Entertainment)!
Sé quién eres (Mediaset – Filmax)!

!

ACTRIZ!
Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo – TVE – Cliffhanger – Onza Partners)
Blanca Portillo (Sé quién eres – Mediaset – Filmax)!
Clara Segura (Nit i dia – TV3 – Mediapro)!

!

ACTOR!
Alejo Sauras (Estoy vivo – TVE – Globomedia)!
Álvaro Morte (La casa de papel – Atresmedia – Vancouver Media)!
Quim Gutiérrez (El accidente – Mediaset – Globomedia) !

!

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO / CONCURSO!
¡Ahora caigo! (Atresmedia – Gestmusic)!
Al cotxe! (TV3)
Res és impossible (TV3 – Indiemagic)!

!

PRESENTADOR/A!
Manuel Fuentes (Tu cara me suena – Tu cara no me suena todavía – Atresmedia)!
Roberto Leal (España directo – Operación Triunfo 2017 – TVE)!
Ruth Jiménez (Tarda oberta – TV3)!

!

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIVO / DOCUMENTAL!
Aquí la Tierra (TVE – Catorce Producciones)!
Hermano mayor (Cuatro – Plural Entertainment)!
This is art (TV3 – Brutal Media – Movistar)

!

VIDEOJUEGO!
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (Activision)!
Fifa 18 (EA)!
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)!

!
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VIDEOJUEGO INFANTIL!
Just Dance 2018 (UbiSoft)!
Lego Worlds (Warner)!
Super Mario Odyssey (Nintendo)!

!!

!

INICIATIVA A INTERNET O APP!
www.b-resol.com!
www.parentalclick.com!
www.dialogando.com.es!

!
!

Esta edición de los Premios Zapping quiere ser un reconocimiento a los programas de
televisión, las iniciativas en Internet y los videojuegos de 2017. A diferencia de otros
galardones, los Zapping premian la calidad, y no la audiencia, y son los consumidores y
usuarios quienes escogen los finalistas de cada categoría. Así mismo, un jurado
especializado, regido por el presidente de la Asociación, Josep Maria Guerra, decide con
su voto a los ganadores.

!

A la entrega de los Premios asisten autoridades políticas y personalidades del mundo de
la comunicación y la cultura, así como los presentadores y profesionales finalistas.

!

Los medios interesados en acreditarse para dar cobertura informativa deben enviar la
solicitud a través de la página web de los Premios Zapping. La acreditación no será válida
hasta recibir la confirmación del Departamento de Comunicación de los Zapping.

!
!

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 | www.premioszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!
!
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