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Ganadores de los XXV Premios Zapping

La XXV edición de los Premios Zapping se ha emitido hoy, 25 de noviembre, a través del canal 
de YouTube de la Asociación youtube.com/c/AssociaciódeConsumidorsdeMitjansAudiovisuals, así 
como en el YouTube de Televisión Española youtube.com/rtvecatalunya y en su página web 
www.rtve.cat. 

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

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

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

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

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO / 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 Cuervo (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 – Newtral) 
· Katalonski (TV3) 

VIDEOJUEGO 
· Blacksad under the skin (Pendulo Studios) 
· Gylt (Tequila Works) 
· Treasure rangers (Relevo)

TELEVISIÓN LOCAL (ex aequo)
· Cuina x sorpresa (Canal Taronja – Fundació Ibada) 
· L’Estret de Magallanes (Canal Terres de l’Ebre) 
· Les molèsties (betevé) 
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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 

PREMIOS NOMINALES

– 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 (SIC-SPAIN) 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. 

Todo el material (texto, imágenes y vídeos) los podéis encontrar en la página web de los XXV 
Premios Zapping.

Los premios són una realidad gracias al patrocinio de Caixabank, la Generalitat de Cataluña, 
Fundació Joaquim Molins Figueras y RTVE. 

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


