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Finalistas y Premios Nominales de los XXIV Premios Zapping!
!

El acto tendrá lugar el 6 de febrero en CaixaForum Barcelona!!
La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña otorgará los XXIV 
Premios Zapping al audiovisual de calidad el miércoles 6 de febrero, en CaixaForum 
Barcelona. !
Los finalistas, resultado de las votaciones de los consumidores, son:!!
SERIE!
Vivir sin permiso (Telecinco – Alea Media)!
Fariña (Antena 3 – Bambú Producciones)!
Benvinguts a la família (TV3 – Arca audiovisual)!
!
ACTRIZ!
Yolanda Ramos (Benvinguts a la família – TV3)!
Anna Castillo (Estoy vivo – TVE)!
Pilar Castro (Vivir sin permiso – Telecinco)!
!
ACTOR!
Javier Gutiérrez (Estoy vivo – TVE) 
Pablo Derqui (Si no t’hagués conegut – TV3) 
Javier Rey (Fariña – Antena 3) 
!
PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO / CONCURSO!
Maestros de la costura (TVE – Shine Iberia)!
Pasapalabra (Telecinco – Xanela Producciones)!
Joc de cartes (TV3 – Magnolia TV)!
!
PRESENTADOR/A!
Jacob Petrus (Aquí la Tierra – TVE)!
Lídia Heredia (Els matins – TV3)!
Christian Gálvez (Pasapalabra – Telecinco)!!
PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIVO / DOCUMENTAL!
Aquí la Tierra (TVE – Catorce Producciones)!
Desafía tu mente (TVE – Movisports)!
¿Te lo vas a comer? (La Sexta – Cuarzo Producciones)!!
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VIDEOJUEGO!
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (Activision)!
Fifa 19 (EA)!
Unravel Collections: 1 & 2 (EA)!!
VIDEOJUEGO INFANTIL!
Super Mario Party (Nintendo)!
Spyro Reignited Trilogy (Activision)!
Lego Los Increíbles (Warner)!!
INICIATIVA EN LA RED!
Videoclip #StopBullying de Subze y Diego Ojeda!
Campaña Tenemos que vernos más de Ruavieja!
Campaña Familiarizados, un concurso que te invita a desconectar de IKEA!

!
Los Premios Nominales que otorgará la Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales de Cataluña son:
!

- PREMIO ESPECIAL a TV3 por ofrecer y producir documentales que fomentan 
un mayor conocimiento científico y humano de dolencias y trastornos mentales, 
de forma que ayudan a erradicar el estigma social que, con frecuencia, las 
acompaña: La música és vida, Utopia iogurt, Peixos d’aigua dolça (en aigua 
salada)
!

- PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a Félix, la apuesta de 
Movistar+ que reúne diferentes géneros de forma magistral, incluye brillantes 
interpretaciones y ofrece una historia singular en el contexto de la ficción 
seriada
!

- PREMIO VALORES, otorgado por el Consorcio de la Zona Franca, a 
Fábrica de ideas de TVE por sus diez años en antena promoviendo la 
creatividad e innovación en el mundo de la empresa y el emprendimiento
!

- PREMIO INTERNET SEGURA 4 KIDS (IS4K) al cómic digital animado Vidas 
cruzadas de la Fundación Educacuentos, por ser un contenido positivo y de 
calidad para menores que trabaja en la prevención del acoso escolar!!!

Esta edición de los Premios Zapping es un reconocimiento al mejor ocio audiovisual de 
calidad de 2018. 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 la presidenta de la Asociación, 
Anna Plans, decide con su voto a los ganadores. 
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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, responsable de comunicación de los Premios Zapping: 
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premioszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!

! !!!
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