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Convocatoria Prensa 28os Premios Zapping 
 

Presentarán el acto Mireia Mallol, periodista de TV3, y 
Abel Belarre, ganador del VI Concurso Joven Presentador@ 

 
 
La entrega de premios de la Associació de Consumidors de Mitjans 
Audiovisuals de Catalunya tendrá lugar el viernes 17 de marzo a las 20:30 h en 
CaixaForum Barcelona.  
 
La presentadora principal de la 28ª edición de los Premios Zapping es Mireia 
Mallol, periodista de TV3, i le acompañará Abel Belarre, estudiante de segundo 
de Comunicación Audiovisual de Blanquerna-Universidad Ramón Llull (URL), 
ganador de la VI edición del Concurso Joven Presentador@ organizado por la 
Associació: https://youtu.be/e9jLJJoKrbY  
 
Esta última iniciativa se enmarca dentro de uno de los objetivos de la 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 estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación de diferentes universidades catalanas han 
participado haciendo llegar a la Associació breves clips mostrando cómo 
presentarían un Premio Zapping.  
 
La gala iniciará con la actuación Sing de la coral juvenil Arrels de la escuela 
Haro Estudis Musicals. Las dos siguientes actuaciones musicales irán a cargo 
del grupo Ariso, que presentarán las canciones Me parece bien y Duelo. El 
toque humorístico lo aportará, a través de un monólogo, la comunicadora e 
influencer Nuria Casas.  
 
Por otro lado, los dos Premios Especiales de este año son para Televisió de 
Catalunya.  
 
· PREMIO ESPECIAL del público a Polònia de Televisió de Catalunya elegido, 
por primera vez en la historia de los galardones, a través de una votación 
popular.  
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· PREMIO ESPECIAL de la Associació a Televisió de Catalunya por su iniciativa 
en rescatar un icono y referente infantil como lo es Una mà de contes, un 
espacio cultural que fomenta la creatividad y la imaginación de los más 
pequeños.   
 
El último nominal es el Premio Cultura a la Fundación La Caixa por la creación 
de la plataforma digital CaixaForum+, un espacio gratuito que alberga y 
promueve la divulgación de contenidos sobre el arte, la ciencia, la música, la 
historia y el pensamiento, y que los pone al servicio de la sociedad. Con esta 
iniciativa, Fundación La Caixa enriquece la oferta audiovisual y pone la cultura 
al alcance de todas las personas. 
 
Los medios de comunicación interesados en acreditarse para dar cobertura 
informativa del acto tendrán que enviar su solicitud a través de la página web, 
antes de las 17 h del jueves 16 de marzo. Os recordamos que la acreditación no 
será válida hasta recibir la confirmación del Departamento de Comunicación de 
los Premios Zapping.  
 

• Día: Viernes, 17 de marzo de 2023 
• Hora: 20:30 h recepción i photocall, 21:00 h entrega de premios 
• Lugar: CaixaForum Barcelona (Av. Francesc i Guàrdia, 6-8, 08038 

Barcelona) 
 
Los Premios Zapping son una realidad gracias al patrocinio de Caixabank, 
Fundación Joaquim Molins y TV3. 
 
 
 
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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