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Finalistas de las televisiones locales y Premios Nominales de
los XXV Premios Zapping
El acto tendrá lugar el 26 de marzo en el Teatro Nacional de Cataluña
Los XXV Premios Zapping al ocio audiovisual de calidad de 2019, que otorga la
Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, ya tienen finalistas a
Mejor programa de televisión local.
Como en ediciones anteriores, la selección de estos nominados cuenta con un
funcionamiento diferente a las demás categorías. En este caso, cada cadena local de
ámbito catalán puede enviar a concurso hasta un máximo de tres producciones distintas,
las cuales son directamente valoradas por un jurado especializado y por la junta directiva
de la Asociación, en lugar de ir a voto popular. Sin embargo, la estatuilla que reciben es la
misma que el resto de premiados en el ámbito autonómico o estatal.
Los finalistas de las televisiones locales son:
- Cuina x sorpresa (Canal taronja – Fundación Ibada)
- L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre)
- Les molèsties (Betevé)
Hoy también se han anunciado los Premios Nominales que otorgará la Asociación de
Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña:
-

PREMIO ESPECIAL a TVE por la emisión de dos formatos familiares la noche
de los sábados. Con Prodigios y Vaya crack, la cadena pública apuesta por la
promoción del esfuerzo, la cultura y la televisión de calidad.

-

PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a Justo antes de Cristo,
de Movistar+ y La Terraza Films, una comedia que sabe equilibrar el humor, la
ironía y el ingenio con guiones inteligentes, grandes interpretaciones y una
ambientación original.

-

PREMIO VALORES a El got d’aigüa de TV3 por fomentar el espíritu crítico y
la tolerancia hacia diferentes formas de entender la vida y la sociedad, en un
espacio de debate y reflexión donde los jóvenes son los protagonistas.

-

PREMIO MEJOR CONTENIDO ONLINE POSITIVO PARA MENORES (SICSPAIN) al videojuego didáctico Happy 8-12 / 12-16 –ideado por la
Universidad de Lleida y desarrollado por Kaneda Games– por ayudar a la
resolución asertiva de conflictos y a la prevención del acoso en el ámbito
escolar a través de la educación emocional.
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El acto tendrá lugar el jueves 26 de marzo en el Teatro Nacional de Cataluña. 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, presidido por la
presidenta de la Asociación, Anna Plans, e integrado por referentes de la cultura y la
comunicación, quien emita su veredicto en cada categoría.
Esta edición más de 800 personas podrán disfrutar en directo del acto de entrega de
los galardones. Las entradas ya se pueden reservar y hay la opción de elegir entre
invitaciones gratuitas al acto o las entradas de pago con acceso a la cena-cóctel posterior.
A la noche de los Premios Zapping 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

