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Finalistas y Premios Nominales de los 28os Premios Zapping 
 

El acto tendrá lugar el 17 de marzo en CaixaForum Barcelona 
 
La Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya otorgará 
los 28os Premios Zapping al audiovisual de calidad el viernes 17 de marzo, en 
el auditorio de CaixaForum Barcelona. 
 
Los finalistas, resultado de las votaciones de las personas consumidoras, son 
los siguientes: 
 
 
SERIE 
· Desaparecidos. La serie T3 (Prime Video – Mediaset España, Plano a plano) 
· No me gusta conducir (Movistar – Sayaka Producciones Audiovisuales) 
· Un asunto privado (Prime Video – Bambú Producciones) 
 
ACTRIZ/ACTOR 
· Antonio Resines (Sentimos las molestias – Movistar) 
· José Coronado (Entrevías – Mediaset) 
· Mireia Oriol (Alma – Netflix) 
 
PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO/CONCURSO 
· Crims (TV3 – Goroka, True Crime Factory) 
· Joaquín, el novato (Antena 3 – Proamagna) 
· Masterchef (La 1 – Shine Iberia) 
 
PROGRAMA CULTURAL/DIVULGATIVO/DOCUMENTAL 
· Cuines (TV3) 
· Las tres puertas (La 2 – Teatro Soho Televisión) 
· Planeta Calleja (Cuatro – Zanskar Producciones) 
 
PRESENTADOR/A 
· Carles Porta (Crims – TV3) 
· Jordi Hurtado (Saber y ganar – La 2) 
· Roberto Brasero (El tiempo – Antena 3) 
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INICIATIVA EN LA RED 
· Álvaro Bilbao – Blog educativo para familias: https://alvarobilbao.com/blog  
· Frena el bullying – Campaña #ActúaConCabeza contra el acoso escolar: 
https://hys.es/es-es/frena-el-bullying/  
· Gabinete de curiosidades – Podcast de Nuria Pérez sobre hechos históricos 
curiosos o relevantes que invitan a la reflexión: www.gabinetepodcast.com    
 
COMUNICADOR/A EN LA RED 
· Ibai Llanos – @ibaillanos 
· Nacho Gil – @nachter  
· Nuria Casas – @nuriacasasc 
 
VIDEOJUEGO DE PRODUCCIÓN PROPIA 
· Insomnis (Path Games) 
· Tadeo Jones: La tabla esmeralda (Gammera Nest) 
· The knight witch (Super Mega Team) 
 
 
Ya se han elegido también los finalistas a Mejor programa de Televisión local. 
La selección de estos cuenta con un funcionamiento distinto a las otras 
categorías. En esta ocasión, cada cadena local de ámbito catalán puede 
mandar a concurso hasta un máximo de tres producciones diferentes, las 
cuales son directamente valoradas por un jurado especializado y por la junta 
directiva de la Associació.  
 
Los finalistas de las televisiones locales son: 
· Bo, sa, d’aquí (Canal Taronja TV) 
· Cuina amb mi (Canal SET) 
· Quina vellesa (TV Sabadell-Vallès) 
 
 
Por último, los Premios Nominales que otorga la Associació.  
 
· PREMIO ESPECIAL a Televisió de Catalunya. Por primera vez en la historia de 
los Zapping, el público va a poder participar, mediante votación, en la elección 
del programa por el que merece el premio la cadena. 
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· PREMIO GRUPOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS a Movistar+ por su 
promoción del entretenimiento de calidad con un formato que refleja historia y 
cultura. Tricicle, un último gesto, combina humor, emociones y reflexiones en 
un trabajo bien documentado sobre el inolvidable trío de cómicos. 
 
· PREMIO VALORES a RTVE por De seda y hierro, un espacio que busca la 
inclusión y la visibilidad de la discapacidad a través de historias reales 
narradas en primera persona que descubren las vidas e ilusiones de quien 
convive con alguna dependencia. 
 
· PREMIO MEJOR CONTENIDO ONLINE POSITIVO PARA MENORES (SIC-
SPAIN) otorgado por la Fundación Aprender a Mirar a Somos únic@s, un 
programa de Fundación ColaCao  con recursos online cuyo objetivo es educar 
contra el acoso escolar a partir de la prevención. 
 
 
Los Premios Zapping de este año son un reconocimiento al mejor ocio 
audiovisual de calidad de 2022. 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 Associació, Anna Plans, decide con 
su voto a los ganadores.  
 
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 Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya es una entidad 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 
y defendiendo sus derechos, especialmente de los menores, los más vulnerables frente las 
pantallas.  
 
Para más información, departamento de comunicación de los Premios Zapping: 
prensa@contraste.info | 93.488.17.57 | premioszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat 
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