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Convocatoria Prensa XXVI Premios Zapping

Presentarán el acto Mireia Mallol, periodista de TV3, y Carlota Monferrer, 
ganadora del Concurso Joven Presentador@

La entrega de premios de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales 
de Cataluña tendrá lugar el martes 22 de junio a las 20.30 horas en CaixaForum 
Barcelona.  

La presentadora principal de la XXVI edición de los Premios Zapping es Mireia Mallol, 
periodista de TV3, y la acompañará Carlota Monferrer, estudiante de primero de 
periodismo y comunicación corporativa de Blanquerna-URL y ganadora de la IV Edición 
del Concurso Joven Presentador@ de la Asociación de Consumidores de Medios 
Audiovisuales. Esta última iniciativa se enmarca dentro de uno de los objetivos de esta 
entidad: promover la pasión por el mundo de la comunicación entre las personas usuarias 
y, al mismo tiempo, favorecer la participación de los jóvenes consumidores en este 
entorno profesional. 

Un buen número de jóvenes estudiantes de Ciencias de la Comunicación de diferentes 
universidades catalanas han participado haciendo llegar a la Asociación breves clips 
donde mostraban cómo presentarían ellos un Premio Zapping. Este es el video preparado 
por la estudiante ganadora: http://bit.ly/jove-presentadora 

La gala contará con la actuación del monologuista Andrés Torres, actualmente en cartel 
con Los hijos, el club de los malos padres. También cantará el solista Luis Mas, 
exconcursante de Operación triunfo, que presentará un par de sus temas. 
 
Los medios de comunicación interesados en acreditarse para dar cobertura informativa 
del acto tendrán que enviar una solicitud a través de www.premioszapping.org, antes de 
las 12:00 horas del martes 22 de junio. Os recordamos que la acreditación no será 
válida hasta recibir la confirmación del Departamento de Comunicación de los Zapping. 

Día: Martes, 22 de junio de 2021 
Hora: 20.30 h recepción y photocall, 21.00 h entrega de premios  
Lugar: CaixaForum de Barcelona  
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona) 

Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de Caixabank y Fundación 
Joaquim Molins.

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 

http://bit.ly/jove-presentadora
https://premioszapping.wordpress.com/premsa/acreditacions/


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: prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premioszapping.org | 
consumidorsaudiovisuals.cat


