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Finalistas de los XXVI Premios Zapping

El acto tendrá lugar el 22 de junio en CaixaForum

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña otorgará los XXVI 
Premios Zapping al audiovisual de calidad el martes 22 de junio, en el auditorio de 
CaixaForum. 

Los finalistas, resultado de las votaciones de las personas consumidoras, son:

SERIE
· La fossa (TV3 - Bausan Films, Wise Blue Studios, À Punt Mèdia)
· La valla (Antena 3 - Good Mood Productions)
· Patria (HBO España - Alea Media)

ACTRIZ
· Ángela Molina (La valla - Antena 3)
· Nausicaa Bonnín (La fossa - TV3)
· Vicky Luengo (Antidisturbios - Movistar+)

ACTOR
· Abel Folk (La valla - Antena 3)
· Àlex Monner (La línea invisible - Movistar+)
· Sergio Caballero (La fossa - TV3)

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO / CONCURSO
· Atrapa'm si pots (TV3 - Mediapro)
· El cazador (TVE - Mediacrest) 
· Pasapalabra (Antena 3 - Xanela Producciones)

PRESENTADOR/A
· Helena Garcia Melero (Tot es mou - TV3)
· Ion Aramendi (El cazador - TVE)
· Roberto Leal (Pasapalabra - Antena 3)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIVO / DOCUMENTAL
· Comerse el mundo (La 1 - Onza)
· El foraster (TV3 - Brutal Media)
· Gent de mercats (TV3 - Benecé Produccions)
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VIDEOJUEGO DE PRODUCCIÓN PROPIA
· Call of the sea (Out of the Blue Games S.L.)
· Summer in Mara (Chibig Studio)
· A tale of paper (Open House Games)

INICIATIVA EN LA RED
· Perfil en Twitter de Ángel Martín Informativo matinal para ahorrar tiempo – Ofrece el 
resumen de las noticias más importantes del día en dos minutos y con humor: https://
twitter.com/angelmartin_nc  
· Web y redes sociales Maldita.es – Medio sin ánimo de lucro cuyo fin es dotar a las 
personas ciudadanas de herramientas para detectar información falsa. Maldita 
Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato se centran en el control de la 
desinformación y el discurso público mediante técnicas de verificación de hechos y 
periodismo de datos: https://maldita.es/  
· Perfil en Twitter de Pedro Torrijos – Perfil que, a través de los hilos #LaBrasaTorrijos, 
muestra historias y conocimientos de arquitectura: https://twitter.com/Pedro_Torrijos  

Esta edición de los Premios Zapping es un reconocimiento al mejor ocio audiovisual de 
calidad de 2020. A diferencia de otros galardones, los Zapping premian la calidad, y no la 
audiencia, y son las personas consumidoras y usuarias 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, además de los espectadores/as y usuarios/as de videojuegos 
e internet, 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. 

El acto se celebrará cumpliendo las medidas sanitarias que estén vigentes. 

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/as. 

Para más información, departamento de comunicación de los Premios Zapping: prensa@taconline.net | 
93.488.17.57 | www.premioszapping.org | www.consumidorsaudiovisuals.cat 

https://premioszapping.wordpress.com/prensa/

