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Finalistas de los XXV Premios Zapping

El acto tendrá lugar el 26 de marzo en el Teatro Nacional de Cataluña

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña otorgará los XXV 
Premios Zapping al audiovisual de calidad el jueves 26 de marzo, en el Teatro Nacional de 
Cataluña. 

Los finalistas, resultado de las votaciones de los consumidores, son:

SERIE
· Estoy vivo (La1 – Globomedia – Good Mood Productions)
· Hierro (Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)
· La casa de papel (Antena 3 – Netflix)

ACTRIZ
· Aitana Sánchez-Gijón (Estoy vivo – La1)
· Alba Flores (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Candela Peña (Hierro – Movistar+ – Portocabo – Atlantique Productions)

ACTOR
· Álvaro Morte (La casa de papel – Antena 3 – Netflix)
· Javier Gutiérrez (Estoy vivo – La1)
· Santi Millán (Benvinguts a la família – TV3)

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO / CONCURSO
· ¡Boom! (Antena 3 – Gestmusic – Endemol Shine Iberia)
· La hora musa (La 2 – Lavinia)
· Polònia (TV3 – Minoria Absoluta)

PRESENTADOR/A
· Ana Pastor (El objetivo – La Sexta)
· Cayetana Guillén (Versión española – La 2)
· Toni Soler (Està passant – TV3 – Minoria Absoluta)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIVO / DOCUMENTAL
· Diario de un nómada (La 2 – Silver Rider Prodaktions)
· ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta – GloboMedia)
· Katalonski (TV3)

https://consumidorsaudiovisuals.cat/
http://premioszapping.org/
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VIDEOJUEGO
· Blacksad under the skin (Pendulo Studios)
· Gylt (Tequila Works)
· Treasure rangers (Relevo)

INICIATIVA EN LA RED
· Blog Cómete el Mundo TCA – Un blog especializado en trastornos alimentarios, con
recursos de tratamiento, afrontamiento y prevención. Dirigido a profesionales, familiares y
afectados: www.cometeelmundotca.es
· Canal de YouTube de Jaime Altozano – Músico y productor musical, conocido por la
divulgación musical que realiza a través de internet: jaimealtozano.com/mis-videos/
· Canal de YouTube La Hiperactina de Sandra Ortonobes – Comunicadora y científica,
utiliza su canal para la divulgación de la biomedicina y el cuerpo humano:
www.youtube.com/c/lahiperactina

Esta edición de los Premios Zapping es un reconocimiento al mejor ocio audiovisual de 
calidad de 2019. 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. 

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

https://jaimealtozano.com/mis-videos/
https://twitter.com/telespectadors?lang=es
https://www.facebook.com/consumidorsaudiovisuals
https://www.instagram.com/consumidorsaudiovisuals/?hl=es
https://www.youtube.com/user/AudiovisualTAC
https://consumidorsaudiovisuals.cat/
https://premioszapping.wordpress.com/prensa/acreditaciones/



