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INTRODUCCIÓN 

Hoy se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 60ª 

edición de los Premios Ondas en Barcelona, que celebran 

este año su 60 Aniversario siendo el referente y un 

observatorio privilegiado del talento del sector 

audiovisual español e internacional. 

Radio Barcelona de la SER ha otorgado 22 premios a los 

profesionales, empresas y trabajos nacionales e 

internacionales más sobresalientes de radio, publicidad 

radiofónica, televisión y música. 

Los Premios Ondas, decanos y más prestigiosos galardones de 

radio y televisión que se conceden en España, premian cada 

año a los profesionales, empresas y trabajos nacionales e 

internacionales más sobresalientes en radio, publicidad 

radiofónica y televisión.. 

En esta edición de los Premios Ondas, que cuentan con el 

apoyo oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), 

han sido presentadas más de 200 candidaturas de más de 20 

países de todo el mundo. 

Los jurados nacionales e internacionales, constituidos por 

veintiséis profesionales de radio, publicidad y televisión 

han sido los encargados de elegir a los ganadores de este 

año, distribuidos en las siguientes categorías: 

Premios Ondas Internacionales 

_Radio: 1 Premio 

_Televisión: 1 Premio 
 

Premio Ondas Iberoamericano 

_Radio: 1 Premio 

_Televisión: 1 Premio 

 

Premios Ondas Nacionales 

_Radio: 5 Premios 

_Publicidad en Radio: 3 Premios 

_Televisión: 8 Premios 

_Música: 2 Premios 

En las próximas semanas se darán a conocer los finalistas 

de los Premios Ondas por votación popular; los ganadores se 

anunciarán en la ceremonia de entrega que tendrá lugar en 

el transcurso de la Gran Gala que se celebrará en Barcelona 

el próximo 20 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu. 

 

 

 

 

 

 



Palmarés 



PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES 

RADIO 
 
 
 
 
 
 
 

MA LONGUE MARCHE 
Mi larga marcha 

Radio France, France Culture 

Francia 

 

El jurado ha premiado la apuesta firme por una ambiciosa 

producción de implicación social, que se acerca a un 

problema de gran actualidad e interés para el público 

joven.  

En ella la radio se presenta como una herramienta útil y 

de amplio futuro en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

Mención especial del jurado 
 
 
 

ORPHÉE MÉCANIQUE 
Bayerische Rundfunk 

Alemania 

 

El jurado otorga esta mención especial por su exploración 

del lenguaje radiofónico en clave artística, que traza 

puentes entre la mitología y la cultura popular actual, en 

una cuidada producción de innovadora factura. 



PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES 

TELEVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

MIJN VADER IS 
Mi padre es  

VPRO 

Países Bajos 

 

Un formato original, valiente e inteligente que aborda 

temas serios desde el punto de vista cándido y optimista 

de los niños.  

Un gran ejemplo de cómo la tolerancia puede ser una 

herramienta para erradicar el daño que causan los 

prejuicios sociales en la vida de los niños.  

 

 

 

 

Mención especial del jurado 
 
 
 
 

TEN OORLOG 
En guerra 

VRT  

Bélgica 

 

Un formato original que revive  la  historia a través de 

las experiencias de viaje de tres amigos que, al iniciar 

conversaciones con extraños por el camino, muestran cómo 

los estragos de la Primera Guerra Mundial permanece en el 

paisaje y su gente.   

 

 

 

 



PREMIO ONDAS IBEROAMERICANO 

RADIO/TELEVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
Mejor programa de radio 

 

MARTHA DEBAYLE EN W RADIO MÉXICO 

México 

 

Por ser una de las comunicadoras más reconocidas en 

México, con más de 25 años de experiencia en televisión, 

radio, internet y revistas. Su programa de alto interés 

humano y social, emitido por W Radio México, de lunes a 

viernes de 10 a 13 h, cuenta con el rating más alto de la 

radio mexicana en su segmento horario. 

 

 

 

Premio a la trayectoria más destacada de televisión 

 

ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS “CHESPIRITO” DE 

TELEVISA MÉXICO 

México 

 

Por haber sido el creador de los personajes más populares 

de la televisión en toda América Latina, El Chavo del Ocho 

y el Chapulín Colorado, que este año cumplen 40 años de 

creación. 

Chespirito siempre será conocido como un pionero de la 

televisión de América Latina y uno de los escritores y 

actores cada vez más creativos para trabajar en el campo 

de la televisión familiar. Los programas producidos hace 

décadas siguen siendo redifundidos en todo el mundo, 

llegando a una nueva generación de jóvenes 

latinoamericanos 

 

 



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

RADIO 
 
 
 
 
Mejor programa de radio 

 

LA COMPETÈNCIA 

RAC1 

 

Al programa de Òscar Dalmau y Òscar Andreu por su 

capacidad de profundizar en la actualidad desde el humor 

desprejuiciado, con una mirada sarcástica y una 

realización ágil y vibrante al servicio del espectáculo 

radiofónico. Además, le acompaña el valor añadido de haber 

abierto el mediodía radiofónico a contenidos y formatos 

ajenos a esa franja horaria. 

 

 

 

Mejor tratamiento informativo de un acontecimiento 

 

ACCIDENTE DEL TREN ALVIA EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA DE RADIO GALICIA – CADENA SER 

CADENA SER 

 
Durante tres días ininterrumpidos, la Cadena SER en 

Galicia cubrió de forma impecable los acontecimientos en 

torno al luctuoso accidente. Más de medio centenar de 

profesionales ofrecieron un ejercicio riguroso y medido, 

ofreciendo siempre una versión contrastada de los 

acontecimientos. Fue un buen ejemplo de anticipación y de 

colaboración entre la estructura territorial de un medio y 

la cadena, con especial repercusión de emisoras propias y 

asociadas en directa compenetración que redobla su valor 

en estas coyunturas. 

 

 

 



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

RADIO 
 
 
 
 
Premio a la trayectoria más destacada 

 

JULIA OTERO 
 

La periodista gallega es un ejemplo de solidez, 

independencia, rigor y profesionalidad. Su estilo directo 

y su capacidad de generar debates trascendentes junto a su 

acierto en la elección de los temas que aborda la 

convierten en una de las referencias del periodismo 

radiofónico español. 

 

 

Premio a la innovación radiofónica 

 

EX-AEQUO 

EL EXTRARRADIO 

YU: NO TE PIERDAS NADA DE 40 PRINCIPALES 
 

El extrarradio demuestra que la radio en Internet puede 

ser una radio de calidad, con niveles equiparables a los 

de la radio profesional: este grupo de profesionales de la 

información ofrece programas de interesante factura, entre 

ellos el Látigo de Joyce. Se trata además de una 

iniciativa que se hace posible gracias al crowdfunding. 

 

“Yu: no te pierdas nada” es el mejor ejemplo de branded 

content en la radio española. Un programa con humor, 

entrevista y una interactuación bien engrasada, en la que 

el patrocinador, Vodafone, se integra de forma natural y 

respetuosa en los contenidos del programa. Un ejercicio 

pionero en la extensión de las relaciones radio-cliente. 

 

 

Mejor programa musical 

 

JULIO RUIZ – DISCO GRANDE 

RADIO 3 DE RNE 
 

Con 42 años en antena en Radio3, Julio Ruiz fue pionero  

en la apertura de una ventana a nuevos estilos musicales. 

Avalista de los mejores grupos del panorama español de los 

últimos 30 años. Siempre desde la independencia y la 

capacidad de anticipar estilos, formatos y éxitos 

musicales. Un programa de referencia. 

 

 

 



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

PUBLICIDAD EN RADIO 
 
 
 
 
 
 
 
Mejor campaña de radio 

 

JAMESON “TRIPLE DESTILADO”  

 
Anunciante: Jameson 

Agencia: REMO 

 

Un gran guión, una perfecta ejecución y gran coherencia 

entre el concepto de producto y el elemento humorístico, 

son tres razones poderosas para elegir esta campaña como 

la mejor de la temporada.  

 

 

Mejor agencia de publicidad 

 

REMO 

 

Remo ha demostrado dominar los elementos más 

característicos de la radio para realizar piezas que aúnan 

originalidad y capacidad de empatía con el oyente. 

 

 

Premio Especial del Jurado 

 

O.N.C.E. 

 

La O.N.C.E es uno de los anunciantes que ha marcado la 

publicidad española moderna. La fuerza de sus conceptos 

creativos y su capacidad de transmitir emociones, han 

trabajado conjuntamente para comunicar productos sin 

olvidar la importancia de su labor social. En el año que 

cumple 75 años, el Jurado ha querido reconocer a la 

O.N.C.E su trayectoria publicitaria de las últimas décadas 

en las que la radio siempre ha merecido una atención 

especial como uno de los medios con mayor protagonismo en 

sus campañas. 

 



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

TELEVISIÓN 
 
 
 
 
 
 

Mejor programa de entretenimiento 

 

MASTER CHEF 

TVE 
 

 

Programa concurso primero en su género en nuestro país con 

un gran éxito de audiencias y de críticas, con 

valoraciones positivas y gran repercusión social. 

 

 

Mejor cobertura especial o informativa  

 

SALVADOS, PROGRAMA DEDICADO AL ACCIDENTE 

DEL METRO DE VALENCIA  

LA SEXTA 
 

Por recibir y devolver a la actualidad, con las armas del 

mejor periodismo audiovisual, un suceso de gravísimas 

consecuencias poniendo al descubierto las maniobras 

políticas con las que en su día se ocultaron a la opinión 

pública las causas del accidente.  

 

 

Mejor presentador 

 

EX-AEQUO 

EL GRAN WYOMING – EL INTERMEDIO LA SEXTA 

PEDRO PIQUERAS – INFORMATIVOS TELECINCO 
 

El Gran Wyoming, por una interpretación magistral de unos 

guiones que han hecho de “El Intermedio” uno de los 

mejores programas informativos de la televisión. 

 

Pedro Piqueras, por Informativos Telecinco, por su 

presentación de un programa clásico informativo líder de 

audiencia y por su credibilidad. 

 

 

 

 

  



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

TELEVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
Mejor presentadora 

 

MARÍA ESCARIO 

TVE 
 

Por la solvencia y ecuanimidad acreditada en su larga 

carrera como presentadora de la información deportiva de 

Televisión Española, y cuyo trabajo merece el 

reconocimiento tanto de los espectadores como del mundo del 

deporte.  

 

 

Mejor serie española: 

 

POLSERES VERMELLES   

TV3 
 

Por ser de una gran fuerza dramática que ha logrado 

convertirse en un fenómeno popular, encabezando los 

rankings de audiencia y consiguiendo un impacto notorio en 

Internet y las redes sociales.  

Por tratarse de la primera producción catalana que después 

de su recorrido por TV3 ha sido emitida por diferentes 

cadenas españolas como Antena 3, Neox y TNT, la mexicana 

TVAzteca y la norteamericana VME. 

 

 

Mejor intérprete de ficción masculino nacional: 

 

PEPE VIYUELA  

AÍDA, TELECINCO 
 

Porque con su capacidad de gran actor demuestra que a 

través del humor se puede llegar a expresar todos los 

matices de un personaje complejo y, al mismo tiempo, 

adaptarlo al ambiente en el que vive como el tendero de 

Esperanza Sur.  

 



PREMIOS ONDAS NACIONALES 

TELEVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
Mejor intérprete de ficción femenino nacional 

 

MICHELLE JENNER 

ISABEL, TVE 
 

Por su rigurosa y acertada interpretación del papel de la 

Reina Isabel en la serie de TVE, que combina una 

entretenida y didáctica puesta en escena sobre una etapa 

decisiva de la historia de España.  

 

 

Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales 

 

75 MINUTOS 

CANAL SUR TELEVISIÓN 

 

Porque demuestra que cuando la información encuentra la 

imagen se consigue no solo un producto periodístico, sino 

comunicar sensaciones que permiten más y mejor reflexión 

sobre los asuntos de actualidad. “75 minutos” se ha 

convertido en un clásico de Canal Sur Televisión.  

 

 

 



PREMIOS ONDAS DE LA MÚSICA  
 
 
 
 
 
Premio de la música 

 

GLORIA ESTEFAN 
 

Con una carrera musical de más de 35 años de éxitos, es 

considerada por la revista Billboard como una de las 100 

mejores artistas musicales en el mundo y la intérprete más 

exitosa cantando en inglés y en español. Con 100 millones 

de discos vendidos y ganadora de innumerables 

reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas, Gloria 

Estefan recibe nuevamente este galardón por su aporte a la 

música latina en el mundo. 

 

 

Premio a la trayectoria 

 

MARÍA DOLORES PRADERA 
 

La Gran Señora de la Canción es una de las intérpretes de 

España que ha alcanzado mayor fama mundial. Cumple 70 años 

de carrera y su leyenda la alcanza interpretando las 

baladas, boleros, coplas, rancheras y fados de los más 

importantes compositores latinoamericanos. Recibe el Ondas 

por su Trayectoria Musical. 

 

 
 

 

 

 



Jurados 



PRESIDENTES JURADOS PREMIOS ONDAS 

 
 
 
 

INTERNACIONAL RADIO 

Ana Vega Toscano 

Directora 

RNE2 

 

 

INTERNACIONAL TELEVISIÓN 

ÁDÁM CSELLENG 

Director de festivales internacionales de radio y 

televisión 

MTVA(Hungría) 

 

  

NACIONAL RADIO 

José Luís Sáinz 

Consejero Delegado 

PRISA Radio 

 

  

NACIONAL TELEVISIÓN 

Augusto Delkáder 

Presidente 

PRISA Radio 

 

 

NACIONAL PUBLICIDAD EN RADIO 

Juan Pablo Álvarez 

Director Corporativo de Marketing  

PRISA Radio 

 

 

IBEROAMERICANO 

Alejandro Nieto 

Director General 

Cadena SER 

 



Colaboradores 


