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Ganadores de los XXIII Premios Zapping!!
La XXIII edición de los Premios Zapping ha tenido lugar hoy, 1 de marzo, en CaixaForum 
Barcelona, donde profesionales de las cadenas de televisión, de internet y de los videojuegos han 
recibido una cálida acogida por parte de los asistentes y consumidores.!

A continuación los ganadores de los XXIII Premios Zapping (marcados en negrita):!

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)!!
VIDEOJUEGO INFANTIL!
Just Dance 2018 (UbiSoft)!
Lego Worlds (Warner)!
Super Mario Odyssey (Nintendo)!!
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INICIATIVA A INTERNET O APP!
www.b-resol.com!
www.parentalclick.com!
www.dialogando.com.es!!
PREMIOS NOMINALES!!
– 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
!!
La entrega de premios ha comenzado con una actuación de la escuela de artes escénicos Coco 
Comin. Además, durante la gala, conducida por Sergi Mas y Marta Sugrañes, periodistas de 
TVE, los asistentes también han reído con un gag satírico sobre el abuso de las pantallas 
(compañía de teatro El Somriure Bàrbar) y disfrutar de los ritmos de la banda A Contra Blues.!!
La gala se ha podido seguir en directo, gracias a TVE, a través del evento creado en nuestro canal 
de YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals: youtu.be/KpOEPx1x8Wc!!
Todo el material (texto, fotografías y vídeos) lo podéis encontrar en la web de los Premios 
Zapping.!

!
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. !
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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