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Ganadoras y ganadores de los XXVI Premios Zapping

La XXVI edición de los Premios Zapping se ha celebrado hoy, 22 de junio, en CaixaForum 
Barcelona. La gala se ha emitido también a través del canal de YouTube de la Asociación, así 
como en la página web de TVE, su canal de YouTube, y mañana 23 en TV3 a la carta. 

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

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)

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) 

https://www.youtube.com/channel/UC0GsBAHWrNw-40j35EQa-4w
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TELEVISIÓN LOCAL
· Especial Campionat de Catalunya de ciclisme Sub-23 i elit (Canal SET) 
· Activa’t a casa (Lleida TV - regidoria de Participació i lluita contra la corrupció de l’Ajuntament de 
Lleida - Federació d’Associació de Veïns de Lleida)
· Va passar aquí (Betevé - Visiona TV)

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  

PREMIOS NOMINALES
- PREMIO ESPECIAL a Televisión de Cataluña por ser altavoz de la integración y la diversidad 
cultural a través de programas como Bàlsam y Per què volen els avions?, dos formatos en los que 
destacan la calidad, los contenidos plurales y el tono vitalista.

- PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a Movistar+ por La línea invisible, 
Antidisturbios y La Unidad, tres series que reflejan un gran trabajo de documentación y conforman 
propuestas de acción con relatos consistentes y buenas interpretaciones.

- PREMIO VALORES a RTVE por Aprendemos en Clan, un espacio infantil que acerca a las 
familias y a la comunidad educativa los contenidos del currículo oficial de forma rigurosa, 
distendida y con un marcado carácter de servicio público.

- PREMIO MEJOR CONTENIDO ONLINE POSITIVO PARA MENORES (SIC-SPAIN) otorgado 
por Fundación Aprender a Mirar para unicoos. Esta plataforma ofrece contenidos online de las 
materias de educación secundaria y bachillerato en un proyecto que aúna calidad, divulgación y 
promoción de la adquisición de competencias.

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

Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de Caixabank, la Fundación 
Joaquim Molins y el apoyo técnico de TV3.

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña es una asociación sin ánimo de lucro 
integrada por más de 17.000 personas. Con treinta y seis años de historia, trabaja por la calidad en los 
medios audiovisuales y en la defensa de los derechos de las personas usuarias –especialmente de los 
menores de edad–, ya que son los más vulnerables en el entorno digital. A través de sus proyectos, en gran 
parte vinculados con la educación audiovisual, empodera a las personas consumidoras para sacar el mayor 
provecho en su relación con las pantallas. 

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


