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Último aviso XXIV Premios Zapping!
!

La XXIV edición de los Premios Zapping tendrá lugar este miércoles 6 de febrero en 
CaixaForum Barcelona. Los presentadores son Mireia Mallol y Jordi Gil, periodistas de TV3. 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 Institute of the Arts 
Barcelona. 
 
Algunos de los asistentes de la noche (lista todavía por cerrar) son:!!
Yolanda Ramos (Benvinguts a la família), Pablo Derqui (Si no t’hagués conegut), Lídia Heredia 
(Els matins), Jacob Petrus (Aquí la Tierra), Mi Hoa Lee (Félix), Marc Ribas (Joc de cartes) Subze y 
Diego Ojeda (artistas). !
Profesionales del sector: !
Carles González (director de RTVE Cataluña), José Juan Ruiz (subdirector de RTVE Cataluña), 
Anna Cler (responsable de producción y programas de TVE Sant Cugat), Sigfrid Gras (adjunto a 
dirección y responsable de contenidos y programas de TVC), Oriol Sala-Patau (responsable de 
ficción y cine de TVC), Conxa Oria (productora ejecutiva de ficción y cine de TVC), Christian 
Trepat (responsable del área de entretenimiento y culturales de TVC), David Bassa (responsable 
de informativos de TVC), Cristina Muñoz (responsable de documentales de TVC), Montse 
Armengou (directora Sense Ficció de TVC), Pablo del Amo (delegado de contenidos de ficción de 
Atresmedia Televisión), Iván Mercader (productor, creador y showrunner de Benvinguts a la 
família), Eric Navarro (responsable de guionistas de Benvinguts a la família), Natalia Durán 
(guionista de Benvinguts a la família), Carla Lladó (directora Joc de cartes), Mario Daza (productor 
ejecutivo programas de entretenimiento de TVC), Nicolás Garcia (productor ejecutivo Catorce 
Producciones), José Manuel Pinillo (productor ejecutivo de contenidos de Catorce Producciones), 
Daniel Manzano y Raúl de Andrés (cocreadores, directores y guionistas de Fábrica de ideas de 
TVE), Enric Jové (CEO McCann Worldgroup Barcelona). !
Autoridades: !
Elsa Artadi (consejera de presidencia y portavoz del Govern), Ignasi Genovès (director general de 
medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya), Jordi del Río (director general de 
difusión de la Generalitat de Catalunya), Elisabeth Abad (directora de la Agencia Catalana de 
Consumo), Joana Vallès (responsable de comunicación del Departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya), Natàlia Garriga (secretaria de política cultural, educación y deportes de 
Esquerra Republicana de Cataluña), Marta Vilalta (diputada y portavoz de Esquerra Republicana 
de Catalunya en el Parlament de Catalunya). !
Miembros del jurado: !
Ramon Rovira (director de RAC1 y 8tv y director general de Grupo Godó), Miquel Térmens 
(decano de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona), Manel de Luna 
(responsable de sección de televisión en El Periódico), Marta Fernàndez (decana del Colegio de 
Profesionales del Audiovisual), Marc Masip (psicólogo experto en adicciones tecnológicas y 
fundador y director del programa Desconect@), Gina Tost (comunicadora y periodista 
especializada en videojuegos y tecnología), Enric Puig (escritor y filósofo), entre otros. !!!
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Durante la gala se podrá disfrutar de los ritmos folk celta de la banda Atlantic Clovers. Además, la 
artista de arena Didi Rodan también dibujará, de manera inédita, un cuento muy especial creado 
para la ocasión.!!
Joven presentador@. En la XXIV Edición, la Asociación de Consumidores responsable de los 
Premios Zapping ha convocado el II Concurso Joven Presentador@. El ganador es Oliver Jaén, 
un 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. !
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: 
youtu.be/pM3UYJwoOXY !!
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 miércoles 6 de febrero. !
Os recordamos que la acreditación no será válida hasta recibir la confirmación del Departamento 
de Comunicación de los Zapping. !

Día: Miércoles, 6 de febrero de 2019 
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, responsable de comunicación de los Premios Zapping: 
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | 662.20.23.65 | www.premioszapping.org |!
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