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Finalistas y Premios Nominales de los 27os Premios Zapping

El acto tendrá lugar el 12 de mayo en CaixaForum

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña otorgará los 27os 
Premios Zapping al audiovisual de calidad el jueves 12 de mayo, en el auditorio de 
CaixaForum Barcelona. 

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

SERIE
· Ana Tramel. El juego (RTVE Play - Tornasol Films, RTVE)
· La Casa de Papel T5 (Netflix - Vancouver Media)
· La Fortuna (Movistar+ - Mod Producciones, Movistar+, AMC Studios)

ACTRIZ
· Candela Peña (Hierro - Movistar+)
· Itziar Ituño (La Casa de Papel - Netflix)
· Maribel Verdú (Ana Tramel. El juego - RTVE Play)

ACTOR
· Daniel Grao (HIT - RTVE)
· Karra Elejalde (La Fortuna - Movistar+)
· Pedro Alonso (La Casa de Papel - Netflix)

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO / CONCURSO
· Crims (TV3 - Goroka, True Crime Factory)
· MasterChef T9 (La 1 - Shine Iberia) 
· Pasapalabra (Antena 3 - Xanela Producciones)

PRESENTADOR/A
· Arturo Valls (¡Ahora Caigo!, Mask Singer - Antena 3)
· Carles Porta (Crims - TV3)
· Silvia Laplana (El Tiempo - La 1)

PROGRAMA CULTURAL / DIVULGATIVO / DOCUMENTAL
· El Foraster (TV3 - Brutal Media)
· Lo de Évole (La Sexta - Producciones del Barrio)
· Órbita Laika (La 2 - K 2000 The Mediapro Studio)
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VIDEOJUEGO DE PRODUCCIÓN PROPIA
· Alex Kidd in Miracle World DX (Jankenteam)
· Aragami 2 (Lince Works)
· Metroid Dread (MercurySteam)

INICIATIVA EN LA RED
· Adictos a la filosofía - Canal de YouTube sobre filosofía de Enric Fernández Gel: https://
www.youtube.com/c/AdictosalaFilosofia  
· Benvinguts al Bages i al Moianès - Serie documental a través de su página web que da a 
conocer datos interesantes sobre las comarcas del Bages y del Moianès: https://
www.naciodigital.cat/manresa/grans/temes/1426/benvinguts-al-bages  
· El Mundo Today - Diario online que adopta el estilo de la prensa aunque el contenido es 
ficticio y humorístico: https://elmundotoday.com  

Ya se han elegido también los finalistas a Mejor programa de Televisión local. La 
selección de estos finalistas 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. 

Los finalistas de las televisiones locales son:  

· De Sol a Sol (Canal Terres de l’Ebre i Canal 21 Ebre)
· Territori contemporani (VOTV - Vallès Oriental Televisió SLU.)
· Les nostres estrelles (Televisió de Vandellòs)

Por último, los Premios Nominales que otorga la Asociación: 

· PREMIO ESPECIAL a RTVE por su constante y valiosa dedicación a la difusión de un 
bien tan preciado como la música a través de Los conciertos de la 2, un formato en el que 
destaca la calidad, la elegancia, la variedad y el compromiso con la cultura.

· PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a Antena 3 por su promoción del 
entretenimiento de calidad con formatos que llegan a toda la audiencia. El desafío, 
¿Quién quiere ser millonario? y Lego Masters, son tres programas que reúnen cultura 
general y diversión a la vez que fomentan la creatividad y la superación personal.

· PREMIO VALORES a Televisión de Catalunya por Efecte wow, un espacio que acerca 
a las familias y a la comunidad educativa contenidos científicos de forma rigurosa donde, 
además, se proponen retos asequibles para poner en práctica.

· PREMIO MEJOR CONTENIDO ONLINE POSITIVO PARA MENORES (SIC-SPAIN) 
otorgado por Fundación Aprender a Mirar a Derivando, un canal de vídeos divulgativos 
para todos los públicos que promociona con calidad y sencillez la adquisición de 
competencias matemáticas. 
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· PREMIO A LA SENSIBILIDAD SOCIAL a Atresmedia por su campaña Levanta la 
Cabeza, una iniciativa que invita a relacionarse con la tecnología de forma saludable, 
igualitaria y responsable.

Esta edición de los Premios Zapping es un reconocimiento al mejor ocio audiovisual de 
calidad de 2021. 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. 

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 


