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Último aviso 27os Premios Zapping

La 27a edición de los Premios Zapping tendrá lugar el próximo jueves 12 de mayo en 
CaixaForum Barcelona. Los presentadores son Silvia Tarragona y Rubén Urdiales, 
periodistas de TVE. Contarán con el apoyo de Sandra Siles, ganadora de la V edición del 
Concurso Joven Presentador@. La recepción y el photocall serán a las 20:15 horas y, a 
continuación, a las 21:00 horas comenzará la entrega de premios con la actuación del 
grupo de danza 4Hores.
 
Algunos de los asistentes de la noche (lista todavía por cerrar) son:

Dani Jiménez (Efecte Wow), Jordi Évole (Lo de Évole), Enric Fernández Gel (Adictos a la 
filosofía), Aleix Puig (guanyador MasterChef 7), Silvia Laplana (El Tiempo de La 1), María 
Zabala (Ana Tramel. El juego), Edu Sáenz de Cabezón (Órbita Laika), entre otros.

Profesionales del sector:

David Bassa (director de informativos de TV3), Elisabet Ventura (directora de 
comunicación de TV3), Oriol Nolis (director del Centro de Producción de RTVE Cataluña), 
Laura Folguera (directora de producción y programas de RTVE Cataluña), Jesús 
Colmenar (director y productor de La Casa de Papel), Samuel Martín (director de La 2), 
Roberto Santiago (creador Ana Tramel. El juego), Dani Picas (dircom de Lo de Évole), 
Miriam García Corrales (directora de entretenimiento de RTVE), entre otros.

Autoridades:

Sra. Patrícia Plaja (portavoz del Govern de la Generalitat), Sra. Laia Brufau (directora 
general de estrategia, difusión y comunicación de salud), Sr. Jordi del Río (director 
general de medios de comunicación del departamento de Presidencia), Sra. Ignasi 
Genovès (director general de atención a la ciudadania y difusión), Sra. Rosa Romà 
(presidenta de la CCMA), entre otros.

Miembros del jurado:

Enric Marín (decano de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona), Soraya Rodríguez (directora de Radio 4 de RNE), Inés Álvarez (sección de 
Televisión a El Periódico), Josep Lluís Micó i Sanz (decano de Comunicación de la 
Universidad Ramón Llull) y Marc Masip (psicólogo experto en adicciones tecnológicas y 
fundador y director del programa Desconect@).
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Durante la gala, también se podrá disfrutar de la actuación de la cantautora Sara Roy, que 
presentará los temas Barcelona y Tot és més fàcil de su nuevo disco (A)MAR, así como 
del recital musical del grupo Sommeliers, formado por cinco mujeres. 

Joven presentador@. En la 27a edición, la Asociación de Consumidores responsable de 
los Premios Zapping ha convocado el V Concurso Joven Presentador@. La ganadora es 
Sandra Siles, una estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Internacional 
de Cataluña. Compartirá escenario con los profesionales que conducen la gala. La 
iniciativa se enmarca en uno de los objetivos de esta Asociación: promover la pasión por 
el mundo de la comunicación entre los usuarios y, al mismo tiempo, favorecer la 
participación de los jóvenes consumidores en este entorno profesional.

Un año más, se podrá seguir la gala, en directo, a través del evento creado en nuestro 
canal de YouTube, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals: https://
www.youtube.com/watch?v=ynCrT_ptCLQ

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 jueves 12 de mayo.

Os recordamos que la acreditación no será válida hasta recibir la confirmación del 
Departamento de Comunicación de los Zapping.

Día: Jueves, 12 de mayo de 2022
Hora: 20:15 h apertura de puertas y photocall, 21 h entrega de premios 
Lugar: CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona)

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

También gracias a la colaboración de: Fundació “la Caixa”, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Coca-Cola, La bolsera, NG Castillos, Pere Ventura, El Fornet, 
Sücs, Sita Carter, Bonilla a la vista, Sugar Corner, Kefinde, BayMar, Pop it, Cap de Ruc, 
Sommeliers, Sequoia, 4Hores, Vichy Catalan, Orbit, Enrique Tomás, M&M’s y Haribo.

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña es una asociación sin 
ánimo de lucro integrada por más de 17.000 personas. Su objetico, 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 | consumidorsaudiovisuals.cat 


