
!
 

Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC)!
Diputación 411, bajos – 08013 Barcelona!

93 488 17 57 - consumidorsaudiovisuals.cat - premioszapping.org!
Día: 14/02/2018!!

Finalistas de las TV Locales y Premios Nominales !
de los XXIII Premios Zapping!

!
Abierto el período de acreditación de prensa!!!

Los XXIII Premios Zapping al ocio audiovisual de calidad de 2017, que otorga la 
Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC), ya tienen 
finalistas de las televisiones locales y los premios nominales. !
Como en ediciones anteriores, el funcionamiento es diferente en la categoría de TV 
locales. Cada cadena local de ámbito catalán puede enviar a concurso hasta un máximo 
de tres producciones distintas. Y, aunque estos espacios integran una única candidatura, 
la estatuilla que reciben es la misma que la de los profesionales de las televisiones 
autonómicas o estatales. Este año, debido a la calidad de los espacios a concurso, han 
quedado seleccionados cuatro programas (en lugar de los tres tradicionales). Los 
finalistas de las televisiones locales son: !

- Concurs joves cuiners Àngel Moncusí (Lleida Televisió)!
- El club dels poetes morts - el càsting (El 9 TV)!
- Fènix, cinc anys després de la tragèdia (Empordà Televisió)!
- La nostra escola (Televisió de Badalona)!!

Los premios nominales que otorgará la Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales de Cataluña (TAC) son:
!

- Premio Especial a TVE por el espacio Clásicos y Reverentes, a través del 
cual se promocionan a los jóvenes intérpretes de música clásica y se les da la 
oportunidad de trabajar con profesionales de la talla de los músicos de la 
Orquesta de RTVE
!

- Premio de los Grupos de Análisis de Programas a la producción de 
Movistar+ La zona por invertir en calidad y nuevas ideas en la ficción 
autóctona
!

- Premio valores al programa L’ofici de viure de TV3 por proporcionar 
instrumentos asequibles a todo el mundo para afrontar con optimismo los retos 
de vivir en la sociedad actual
!

- Premio de la Junta Directiva al videojuego Rime desarrollado por Tequila 
Works: una aventura gráfica dirigida a un amplio público, que combina buen 
diseño, originalidad, belleza y diversión y que demuestra el potencial de la 
producción autóctona!!
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El acto tendrá lugar el jueves 1 de marzo en el auditorio de CaixaForum Barcelona. En la 
web oficial de los premios se recogen el resto de finalistas anunciados.!!
Los Premios Zapping son los únicos galardones al ocio audiovisual de voto popular que 
se otorgan en España. A diferencia de otros reconocimientos, los Zapping premian la 
calidad, dejando de lado los índices de audiencia. Ahora, será un jurado, integrado por 
referentes de la cultura y la comunicación, quien emita su veredicto en cada categoría. !
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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