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Unos premios   
con historia

En el año 1954, España era una autarquía en lo económico y también 
en lo cultural. La radio era una gran máquina de entretenimiento y 
también de información oficial, puesto que no había libertad de ex-

presión y no se podía radiar nada que no hubiera pasado antes por el control del censor. 
La televisión aún empezaba a andar como un invento curioso.

Ràdio Barcelona, EAJ1, como decana quiso ser la primera en instaurar unos premios que 
reconocieran la labor de los profesionales y de las emisoras españolas. Así nacieron los 
Premios Ondas. En la primera edición otorgaron 20 galardones. Si se contrasta la lista de 
nombres y entidades a lo largo del tiempo, se percibe fácilmente que unos y otros goza-
ban de gran reconocimiento público y de audiencia.

“Los Premios Ondas se han convertido en el referente de los profesionales  
y de los medios que forman parte de la industria audiovisual”.

Es evidente que la línea marcada por el primer Jurado de los Ondas ha sido seguida por 
los 60 restantes. Ha habido ediciones en las que el acierto ha sido total, y en otras, menor, 
pero ello no ha impedido que el conjunto de la industria asumiera estos premios como 
los «suyos». Pese a que han tenido algunos competidores circunstanciales, han acabado 
convirtiéndose en el referente de los profesionales y de los medios que forman parte de 
la industria audiovisual, además de otros sectores conexos como los de la música y la 
publicidad.

Vivimos tiempos de mudanza. Radio, televisión y otros medios confluyen en la red y se 
están borrando las fronteras existentes entre ellos. Los formatos clásicos de programas 
audiovisuales se están adaptando a la difusión multicanal y al hecho de que los oyentes y 
los televidentes empiezan a consumir de manera diferente.

Cuando los cambios se plasmen en el día a día de la industria, los Ondas estarán allí para 
testimoniarlo.

Josep Maria Martí, 
secretario GeNeraL de Los Premios oNdas

“ RÀdio BaRcelona quiso seR la 
pRimeRa en instauRaR unos pRemios 
paRa los pRofesionales y las 
emisoRas españolas”
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proceso De eLecciÓn  
De Los premios onDas 2014

empieza el desfile
Libretas encima de la mesa y bolígrafos a punto. 
Silencio. Mucha concentración. Los sentidos más 
afilados que nunca. Empieza el desfile. En la pasa-
rela, 293 candidatos que optan a un premio Ondas. 
Hay cinco profesionales en cada jurado que durante 
las próximas horas, o incluso días, analizarán con 
detenimiento todas las opciones. Miran, escuchan y 
examinan. Pero deben ser rápidos: hay poco tiem-
po, y muchas candidaturas a evaluar.  

los jueces eligen  
Sigue la cuenta atrás, y cada vez quedan menos 
propuestas. Solo algunas afortunadas siguen al ga-
lope, seguras de poder llegar hasta el final. 
Ahora los jueces anotan sus opciones favoritas y los 
motivos por los que las escogen. En cada categoría 
valoran unos determinados aspectos, entre los cua-
les la calidad, la innovación, el rigor, la originalidad, 
el uso de recursos, el montaje o la riqueza narrativa. 

en Busca del consenso
Es momento de la puesta en común. Sube la tem-
peratura en el estudio Toresky y en el D3 de Ràdio 
Barcelona, donde los jurados se han reunido para 
deliberar. En algunos casos el acuerdo es absoluto. 

En otros, el debate se pone tenso. Los jueces ex-
ponen con convicción sus opciones, argumentan y 
rebaten. Tienen clara su opción favorita, y la defien-
den. Pero saben que tienen que llegar a un consen-
so. La decisión final ha de tener el favor de todos los 
miembros del jurado. Toca acercar posturas.

ya hay veRedicto
Hace calor en los estudios. Hay cansancio, pero tam-
bién satisfacción. El debate ha sido profesional, sincero 
y respetuoso. No ha sido fácil, pero lo han logrado. De 
las 293 candidaturas iniciales, sólo han quedado 25. 

se enciende la Radio
En el estudio Toresky, el silencio es absoluto. La ex-
pectación no puede ser mayor. Cuando son las cin-
co en punto, todas las emisoras de la Cadena SER 
conectan con Barcelona. Se enciende el micrófono 
de Josep Maria Martí, quien siguiendo la tradición, 
desde un atril y con voz solemne, anuncia los gana-
dores de los Premios Ondas 2014. En ese momento, 
en algún lugar, cerca de una radio, un ordenador 
o un móvil, alguien salta de emoción. Josep Maria 
Martí ha dicho su nombre.

PuNto de eNcueNtro: rÀdio BarceLoNa

293 candidaturas 
6 jurados | 6 presidentes | 30 profesionales

El 6 de noviembre se dio a conocer el fallo del jurado de la 61ª edición 
de los premios ondas. 61 años siendo el referente y un observatorio 
privilegiado del talento del sector audiovisual español e internacional. 
Este año se presentaron 293 candidaturas que fueron evaluadas por 
seis equipos de jurados, con un total de 30 profesionales, críticos y 
expertos en comunicación. El proceso de elección de los ganadores 
se alargó varios días y exigió un amplio debate entre los miembros del 
jurado. Fueron largas horas de análisis y deliberación. Descubrimos 
cómo llegaron al veredicto final.
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  aCCeDer a La GaLería

6 7

54

1 2 3

pies de foto: 
1 y  4. El jurado internacional de radio destina el primer día de deliberación a conocer las candidaturas y elaborar una lista con las 

mejores. En el segundo día de reunión debaten y deciden los ganadores.
2.  El jurado internacional de televisión visualiza las candidaturas en el Estudio Toresky. Valoran especialmente las propuestas que 

tratan temas universales y que puedan trascender culturas.
3.  Desde sus casas, los miembros del jurado nacional de radio escuchan los trabajos y hacen una preselección antes de la reunión.  

El día del encuentro discuten sobre las opciones favoritas.
5.  En el jurado nacional de televisión, cada miembro propone un ganador para las diferentes categorías. En el caso de que no haya 

coincidencias, se confrontan los argumentos.
6.  Los presidentes de los jurados nacionales hacen pública el acta de la concesión de los Premios Ondas. Por orden de aparición:  

Juan Pablo Álvarez (director de Marketing Corporativo de Prisa Radio), Andrés Cardó (consejero delegado de Prisa Radio),  
Augusto Delkáder (presidente de Prisa Radio), Sandra Rotondo (directora del Área de Música de Prisa Radio) y Josep Maria 
Martí (secretario general de los Premios Ondas).

7.  Desde Ràdio Barcelona, emitiendo para todas las emisoras de la Cadena SER, Josep Maria Martí da a conocer los nombres 
de los ganadores. 
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foto de familia de los pRemiados 
en el palacete alBÉniz  

GanaDores De Los 
premios onDas 2014
PaLmarÉs de Premiados 

Los premiados de los Ondas 2014 posan en el Palacete Albéniz de Barcelona.

Este año se han otorgado 25 premios a los profesionales, 
empresas y trabajos nacionales e internacionales más 
sobresalientes de radio, publicidad radiofónica, televisión 
y música. Todos ellos fueron invitados a la recepción que 
el excelentísimo señor Xavier trias, alcalde de Barcelona, 
ofrece en el palacete albéniz. Los medios de comunicación 
hicieron el seguimiento informativo del evento, que terminó 
con la tradicional fotografía de todos los ganadores.
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pRemio ondas  
inteRnacional de Radio

pRemio ondas  
inteRnacional de televisiÓn

tRata de peRsonas.  
meRcadeRes de la inocencia | (ARgENTiNA)
Radio Rivadavia
Trabajo extraordinario de periodismo y de documentación que consigue denun-
ciar la lacra social de la trata de mujeres, un tema relevante tanto en Argentina 
como a escala mundial. 
Desde el minuto uno y a través de un montaje radiofónico excepcional consigue 
imprimir un ritmo trepidante que integra el oyente en un relato impactante por 
los casos que se denuncian gracias a la potencia del guión y la precisa utilización 
de la música. 

el caiRo, 11 de feBReRo de 2011 | (BERLíN)
Rundfunk Radio Berlin Brandenburg
A través del género del dramático radiofónico, El Cairo, 11 de febrero de 2011 recrea 
de forma magistral un suceso reciente, la caída de Hosni Mubarak, con una con-
vincente ambientación, sin caer en el tópico, de forma muy realista.  
Dos personajes principales, un padre –escritor de fama mundial– y su hija, y una 
combinación de realidad y ficción consiguen armar una historia interesante, a la 
vez que pedagógica.

2014 euRovision song contest – gRan final | (DiNAMARCA)
danish Broadcasting corporation – u.e.R.
El gran evento internacional de la música y del entretenimiento en Europa que se 
realiza desde 1956 y que se mantiene muy vigente por su formato moderno e inno-
vador. Esto le ha permitido reinventarse, volverse aún más grande con el tiempo y 
atraer a las nuevas generaciones de espectadores, mostrando los últimos avances 
técnicos y artísticos de producción de televisión en las actuaciones de los artistas 
de diferentes países.
Producido este año 2014 por la televisión danesa DR con destacada profesionali-
dad y creatividad ha conseguido una audiencia de 100 millones de telespectado-
res en la gala final (y más de 195 millones en el acumulado total en 2014).
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PaLmarÉs de Premiados

pRemio ondas  
inteRnacional de televisiÓn

cultuRal shock | (iTALiA)
Rai / radio y televisión italiana
Una serie de factual reality presentada por jóvenes que ofrecen una sorprendente 
visión de los problemas de la emigración y la diversidad dentro de Europa. Forma-
to moderno, eficaz y dinámico, con una realización excelente y que desde su origen 
apuesta por las redes sociales como contenido transmedia que enriquece y contex-
tualiza la producción audiovisual.
Es una grata sorpresa encontrar un formato que mezcle un tema tan actual como lo 
es la inmigración visto desde la óptica de la audiencia más esquiva: los jóvenes. Con 
una narrativa que representa a dicho target, pero que puede cautivar por igual a un 
público adulto, Cultural Shock muestra claramente una nueva perspectiva sobre el 
tema invitando a los países “anfitriones” de los inmigrantes a ser un poco más tole-
rantes y a los inmigrantes a conservar el orgullo de sus orígenes. 

susana gimÉnez
Premio a la TrayecToria
Actriz y presentadora de la televisión argentina. Su programa, que se transmitió por 
primera vez en 1987, cumple ya su temporada número 25 con elevados niveles de 
audiencia. Es una de las figuras del espectáculo más famosas e influyentes de Lati-
noamérica.

ochÉntame (eighties Revisited) | (ESPAñA)
mención esPecial del jurado

grupo ganga producciones - Rtve 
Inteligente spin off de la serie de ficción de TVE Cuéntame cómo pasó, que utiliza efi-
cazmente un rico y amplio material de archivo para contextualizar la serie que evoca 
con nostalgia y curiosidad las costumbres de vida de los españoles durante la década 
de los ochenta. Pocos spin offs tienen vida propia; este formato la tiene. Recursivo y 
nostálgico, Ochéntame cautiva y emociona.

GanaDores De Los 
premios onDas 2014
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pRemio ondas  
nacional de Radio

toni clapÉs
Premio a la TrayecToria más desTacada

Rac 1 
Durante 30 años Clapés ha construido una sólida carrera profesional en las on-
das. Desde sus inicios en la SER, su paso por Catalunya Ràdio y ahora en RAC1 
ha dado muestras de una permanente actualización del lenguaje radiofónico. 
Aporta una mirada con nuevos enfoques para la actualidad. Versátil, excelente 
radiofonista y con capacidad para construir un mundo propio que desde su pro-
grama conecta con los oyentes de forma natural.

ponte... nas ondas! | XuRXO SOuTO
mejor coberTura informaTiva

varias emisoras de galicia y portugal
Durante 20 años un grupo de escolares, dirigidos por Souto, ha demostrado cómo 
desde la radio se pueden tender puentes y construir un ecosistema común basado en 
lo cultural, el patrimonio y las preocupaciones comunes de las regiones más próxi-
mas de Galicia y Portugal. Es una radio hecha por escolares de uno y otro lado del río 
Miño. Un buen ejemplo de colaboración, creatividad e impulso de los mejores valores 
que atesora la radio y un excelente cauce para acercar a los jóvenes a la radio.

un lugaR llamado mundo | JAViER LiMóN
mejor Programa musical

europa fm 
Limón ha logrado llevar al gran público un concepto musical basado en la cali-
dad, más allá de las tendencias comerciales actuales. Un programa que profun-
diza en el trabajo de los músicos y que, con vocación de promoción de la cultura 
musical con mayúsculas, engarza con otros públicos desde una plataforma de 
radio comercial.

todo poR la Radio | TONi MARTíNEz
mejor Programa de radio

cadena seR 
Inserto en La Ventana de Carles Francino, cada día de 17.00 a 18.00 horas, es el 
mejor ejemplo en la radio actual de cómo hacer la digestión de la actualidad dia-
ria a través del humor. El ingenio, una esmerada producción y una elaboración 
artesanal convierten este espacio en una cumbre de la radio actual.
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PaLmarÉs de Premiados

pRemio ondas de  
puBlicidad en Radio

pingüino, toRReBlanca & paRtneRs
mejor agencia
Pingüino, Torreblanca & Partners está aportando una nueva dosis de frescor y de 
dedicación al medio radiofónico, del que saben explotar sus mejores cualidades. 

smaRt “visionaRios”
mejor camPaña de radio

anunciante: smaRt
agencia: contRapunto BBdo 
Se ha valorado la utilización de la paradoja y la ironía para identificar el espíritu inno-
vador que representa el producto.

pRemio ondas  
nacional de Radio

josep maRia maRtí i maRtí
Premio esPecial del jurado

cadena seR 
Josep Maria Martí es uno de los grandes aportadores de ideas para la radio espa-
ñola. Durante 38 años de ejercicio radiofónico ha demostrado una capacidad innata 
para detectar el talento entre profesionales de diferentes generaciones. Igualmente, 
destaca su capacidad de proponer nuevos formatos y lenguajes radiofónicos que han 
tenido un recorrido de éxito en la radio española. 

GanaDores De Los 
premios onDas 2014
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pRemio ondas  
nacional de televisiÓn

el pRíncipe 
EX-AEquO
mejor serie esPañola

telecinco 
Esta serie refleja con gran brillantez un fenómeno ampliamente desconocido y de 
singular importancia, gracias a un notable guión y una serie de excelencia televisiva. 

mamen mendizáBal
mejor PresenTadora

la seXta 
Por conseguir estabilizar una oferta diaria de actualidad en la tarde de una ca-
dena joven, responsabilizándose de la dirección y presentación de Más vale tarde.

aRtuRo valls
mejor PresenTador

antena 3
En un año en que el actor y presentador ha demostrado su gran versatilidad, su 
solvencia y su capacidad indiscutible para seducir a la audiencia.

en poRtada
mejor Programa de acTualidad

la 2 de tve 
Por demostrar que la televisión pública puede resistir ante la controversia y 
abordar con rigor y honestidad los temas informativos nacionales e internacio-
nales de relevancia.

ilustRes ignoRantes
mejor Programa de enTreTenimienTo

canal + 
Por conseguir que el humor en la televisión ocupe, solo con el talento, un lugar 
especial, insólito y grato, alejado de los tópicos y de las audiencias masivas.
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PaLmarÉs de Premiados

seRvimedia
mención esPecial del jurado

agencia de la once 
El jurado ha concedido una mención especial a la agencia Servimedia de la ONCE, al 
cumplir 50 años de contribución a la producción audiovisual española y consolidarse 
como una agencia informativa rigurosa en el panorama de la comunicación española. 

alguna pRegunta mÉs?
mejor Programa emiTido Por emisoras o cadenas no nacionales

tv3 
Por demostrar que se pueden celebrar 10 años en antena simplemente preguntando. 
Preguntando bien y con humor y ser capaz de salir del micrófono de la radio y saltar 
con éxito a la gran pantalla. 

adRiana ugaRte | EL TiEMPO ENTRE COSTuRAS
mejor inTérPreTe de ficción femenina nacional

antena 3 
Que en El tiempo entre costuras ha viajado por la historia enamorándonos a todos y de-
mostrándonos que es una de las mejores actrices españolas. 

josÉ sacRistán | VELVET
mejor inTérPreTe de ficción masculino nacional

antena 3
Por la perfecta interpretación de Don Emilio en la serie Velvet, que permite visualizar 
un personaje lleno de matices y rasgos peculiares que identifican y definen la vida 
cotidiana de una época de la sociedad española. 

el tiempo entRe costuRas | EX-AEquO
mejor serie esPañola

antena 3 
Por el ejercicio impecable de adaptación de una obra literaria, por la  recreación 
histórica llevada a cabo de manera brillante por su equipo de producción y por una 
dirección e interpretación que han conquistado indiscutiblemente a la audiencia.

pRemio ondas  
nacional de televisiÓn

GanaDores De Los 
premios onDas 2014
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pRemio ondas  
de música

lang lang
mención esPecial del jurado
Por haber aportado una nueva visión del piano al mundo y acercar la música 
clásica a nuevos públicos.

pRimaveRa sound
mejor esPecTáculo musical
Porque, tras 14 ediciones, se ha consolidado como un sello de calidad en la mú-
sica independiente en directo en todo el mundo.

malú
mejor arTisTa
Por ser la voz de una generación. En tan solo 16 años de carrera, lleva publicados 
nueve discos de estudio. 
Ha culminado este año con más de 60 conciertos, siendo la primera solista femeni-
na en llenar cuatro Palacios de Deportes y dos Palaus Sant Jordi en una sola gira.

los del Río
Premio a la TrayecToria
Por ser autores de la canción española más popular de la historia a escala in-
ternacional.

joan manuel seRRat
Premio a la TrayecToria
Por la calidad musical y literaria de sus composiciones, su aportación al can-
cionero popular y su influencia en la memoria musical de varias generaciones.
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PREMIO ONDAS  
NACIONAL DE RADIO
EntrEvista con toni MartínEz, ganador dEl PrEMio ondas al MEjor PrograMa dE radio

Según el jurado de loS PremioS ondaS, 
Todo por la radio eS “el mejor ejemPlo de 
la radio actual de cómo hacer la digeStión 
de la actualidad diaria a travéS del 
humor”. ¿con humor Se digiere todo mejor?
La actualidad está llena de noticias difíciles y amar-
gas y, seguramente, ofrecerlas con humor es más 
tranquilizante que comérselas a palo seco. Digamos 
que el humor es una manera osada de decir que ves 
las cosas de una manera diferente. Y luego te das 
cuenta de que no eres el único loco, o de que hay otro 
loco que también ve las cosas de esa manera.  

Y mientraS hacéiS humor, eStáiS 
exPlicando laS coSaS que PaSan…
Es menos ambicioso. Intentamos mirar la realidad 
desde otro punto de vista, menos convencional. A 
veces intuyes que hay cosas que no son exactamen-
te como parece que son, y con el humor sintonizas 
con personas que lo ven igual que tú.

¿nueStroS PolíticoS también tienen 
Sentido del humor?
Pues hay de todo. Pero es verdad que en una pro-
fesión en la que vives bajo los focos, has de estar 
dispuesto a ser objeto de más atención y también 
de más burla. De hecho, el poder supone subirse 
sobre un pedestal y decir “yo soy más que otro”. Y el 
humor va tirando hacia abajo de ese pedestal.

en Todo por la radio SoiS un equiPo 
numeroSo. Y algunoS eStáiS en barcelona 
Y otroS en madrid. ¿cómo lográiS 
SincronizaroS tan bien?
Es un programa raro, sin redacción. Trabajamos 
todos por nuestra cuenta y nos reunimos solo en 

Todo por la radio nació hace seis años en Hoy por Hoy como 
un espacio de humor. De la mano de Carles Francino, 
el espacio se trasladó a las tardes de la Ventana, desde 
donde Toni MarTínez y su numeroso equipo construyen 
diariamente una de las horas más divertidas y elaboradas 
de la radio.  

antena. Yo no organizo ni dirijo nada. Cuento mis 
cosas, como uno más. Luego, lógicamente, está 
Francino. Él no solo es el conductor, sino que todo 
el espacio está concebido para hacerlo alrededor 
de él. Cuando Todo por la radio nació hace seis años 
en Hoy por Hoy, Francino se encargaba de las noti-
cias muy importantes, y luego íbamos unos gambe-
rros a hacer la contraportada y a reírnos CON y DE 
él. Lo convertíamos en el protagonista central.

te hiciSte muY conocido con loS guiñoleS 
de canal+, Pero tú emPezaSte en la radio, 
Y con Solo 17 añoS. ¿qué eS lo que máS te 
guSta de eSte medio?
Sobre todo la sencillez. Puedes sofisticarte y com-
plicarte tanto como quieras, pero en sí misma la ra-
dio es drástica, eficaz, inmediata. Más incluso que 
el soporte digital: ¡siempre es más lento escribir 
que hablar! Además, la radio ofrece una flexibilidad 
como no lo hace ningún otro medio.

¿qué Significa Para ti ganar un Premio 
ondaS?
Es el reconocimiento a un esfuerzo. Nosotros siem-
pre hemos tenido claro que, salga bien o salga mal, 
lo importante es currárselo, y que el oyente nunca 
puede quedarse con la sensación de que le estás 
tomando el pelo. 

“ Salga bien o Salga Mal,  
lo iMporTanTe eS currárSelo”
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Premio especial del jurado | Josep Maria Martí
–

Premio a la trayectoria más destacada | 
Toni Clapés
–

Mejor programa musical | 
Un lugar llamado mundo – Javier Limón
–

“ la genTe prefiere la calidad, y 
la MúSica de calidad da placer 
fíSico”

Mejor cobertura informativa | 
ponte… nas ondas – Xurxo Souto
–

“ graciaS por hacer MáS grande 
la radio realizada por loS MáS 
pequeñoS”

“ eS un reconociMienTo a loS 
profeSionaleS que eSTaMoS 
deTráS, buScando TalenTo, 
geSTionando a laS perSonaS, 
Trabajando con laS ideaS”

“ de pequeño penSaba que Si 
algún día Me daban el preMio 
ondaS, Sería coMo ganar la 
chaMpionS”

¿qué dicen loS oTroS preMiadoS?
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GRAN GALA DE ENTREGA  
DE LOS  PREMIOS ONDAS 2014
ENTREVISTA CON MACARENA BERLÍN Y JESÚS GALLEGO, PRESENTADORES DE LA GALA

Macarena Berlín dirige y presenta 
desde 2009 el programa Hablar por 
Hablar de la Cadena SER, y este año  
ha sido la elegida para presentar la gala 
de los Premios Ondas.

Era la primEra vEz quE prEsEntabas una 
gala dE los ondas. ¿pasastE muchos 
nErvios?
No tenía nervios porque había visto muchas veces la 
gala por televisión y habíamos ensayado. Pero es ver-
dad que, según fue avanzando la gala, me fui poniendo 
más nerviosa, ¡no sé por qué! Aunque en general es-
taba más excitada y emocionada que otra cosa.

¿qué pEnsastE cuando tE propusiEron sEr 
la prEsEntadora dE la gala dE los ondas?
Me lo dijeron por teléfono y primero entendí “la gala 
de los Goya” y luego “de los Oscar”. No comprendía 
nada… Y cuando ya entendí que me hablaban de la 
gala de los Ondas, ¡di un buen grito!

¿cambia mucho vEr la EntrEga dE prEmios 
dEsdE las gradas a hacErlo Encima dEl 
EscEnario?
¡Te lo pasas mejor viéndolo! —ríe—. No, es diferente. 
La vida está hecha a base de miradas, y la mirada des-
de el escenario es muy especial. Se te van los ojos… 
El Liceo es un bombón, y la luz, muy especial. Te me-
tes de repente en un momento casi cinematográfico. 
Es muy mágico. Y toda la gala está impregnada de un 
ambiente un poco irreal. Pero tienes que mantener la 
concentración en lo que estás haciendo. ¡Es como vol-
ver a nacer profesionalmente!

¿había algo quE tE diEra EspEcial miEdo  
o rEspEto?
Voy a parecer un poco frívola… ¡que me perdonen! 
Pero tenía que bajar una pasarela que estaba muy in-

clinada... Me habían dicho que le habían puesto anti-
deslizante, ¡pero nadie cuenta con los tacones de siete 
centímetros! Le tuve que pedir a Jesús Gallego que 
por favor me cogiera del brazo. Era lo único que me 
imponía respeto. El resto… mira, es concentrarte mu-
cho, disfrutar y entender que tú al final eres un mero 
mediador de todo lo que está pasando y que los pre-
miados son la parte más importante.

¿cuál fuE para ti El momEnto más 
EmocionantE?
Sin duda, el homenaje que se hizo a Josep Maria 
Martí. Me pareció tan bonito… Él aguantó muy bien la 
emoción, y en privado le di la enhorabuena. Y cuando 
todos los profesionales le dieron las gracias por todo 
lo que había hecho por ellos… Se lo dije a él, que los 
había envidiado y que lamentaba mucho no haber sido 
su alumna.

Y también hubo momEntos divErtidos: 
¡pudistE saldar una dEuda con los dEl río!
¡Es que es muy difícil llamarte Macarena cuando tie-
nes 18 años y hay una canción como esa sonando en 
todas las discotecas de este país! —ríe—. 

¿tE gustaría rEpEtir El año quE viEnE?
Desde que estoy en el grupo Prisa, al que le debo mu-
cho, siempre entro pensando que es mi último día. Así 
que me planteé la gala como si fuera la última vez que 
la iba a presentar. ¡Pero me encantaría repetir!

“ Presentar los ondas  
es coMo volver a nacer  
ProfesionalMente” 
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En un año en el que ha repleto de 
horas de radio deportiva su agenda 
tras ponerse al frente del Carrusel 
Deportivo, Jesús GalleGo añade 
ahora un mérito más a su currículum, 
presentador de la gala de los Premios 
Ondas. 

la primEra gala quE prEsEntas Y son los 
prEmios ondas. ¿qué símil sE tE ocurrE?
Pues sería como si un grupo indie, con solo un EP 
publicado, actuara en un festival de sesenta mil 
personas.

¿qué fuE lo primEro quE hicistE cuando tE 
lo propusiEron?
Miré el calendario y dije que no podría ir porque 
había Carrusel Deportivo —ríe—. Luego ya me expli-
caron que creían que sería una buena experiencia 
para mí, aunque al principio me imponía un poco.  

al principio imponía, ¿Y al final?
Llegas a disfrutarlo, y hasta puedes salirte del 
guión. Era la primera vez que pisaba el Liceo y si 
ya en el ensayo me pareció conmovedor, imagínate 
lleno. El murmullo silencioso de la gente te genera 
vértigo, cuesta acostumbrarse, pero una vez supe-
rado se disfruta.

mE imagino quE habrá momEntos quE sE tE 
han marcado a fuEgo.
Sí, aunque has visto una gala que el resto no y la 
gente te cuenta cosas que no viste porque estabas 
detrás del escenario. Pero recuerdo cuando Joan 
Manuel Serrat cogió el Ondas, no sabía si decir 
algo, cantar o qué hacer, y me dice: “¿Y ahora qué?”. 
Y yo le digo: “Lo agradeces”. Nos habían comentado 
que él no tenía muy claro si iba a hablar o no, pero, 
cuando se lo dije, entonces ya no pudo decir que no. 
Fue un momento muy curioso.

otro momEnto curioso Es El guiño quE 
tuvistE con los spandau ballEt…
—Ríe— Es que cantaron una canción nueva y se 
escuchaban comentarios de que podrían haber 
cantado alguna de las más conocidas; como una de 
ellas es Gold, aproveché la entrega de la placa para 
decirle “It’s gold”, para que también supieran que 
conocemos su trayectoria. 

¿Y cuál rEcuErdas como El momEnto más 
Emotivo dE la gala?
Pues a mí me pareció fantástico el discurso de Jo-
sep Maria Martí cuando recibió el premio y dijo que 
hay directivos de las empresas de comunicación 
que están muy centrados en la economía y que hay 
que recordarles que la comunicación la hace el ta-
lento de los periodistas, no la economía. Me pareció 
un llamamiento entrañable y emocionante. 

fuE tu primEra gala Y la primEra también 
dE macarEna bErlín, pEro hubo mucho 
feeling.
Ella es muy positiva y vital. Digamos que yo soy más 
frío y ella más vehemente, pero nos compenetra-
mos bastante bien y nos divertimos. Es un recuerdo 
y un vínculo para toda la vida. Si hay una segunda 
vez, seguirá siendo emocionante, pero ya el vértigo 
será menor.

“ el MurMullo  
silencioso de la Gente  
te Genera vértiGo” 
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la alfombra roja
Conocidos actores, cantantes y presentadores 
de radio y televisión acudieron a la gala de los 
Ondas. 

GRAN GALA DE ENTREGA  
DE LOS PREMIOS ONDAS 2014
LOS MEJORES MOMENTOS

El martes 25 de noviembre a las 19 horas, Barcelona viste 
glamour: el Gran Teatre del Liceu acoge la entrega de los 
Premios Ondas 2014. 

adriana ugarte llegó a la gala en un audi a4 
avant.  Este año, los modelos de más alta gama, 
estilo y personalidad de la marca Audi fueron los 
coches oficiales de la gala. Gentileza de Rio Im-
port.    
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  Actores de el tiempo entre costuras.

 Jaime cantizano, presentador del morning Atrévete de Cade-
na Dial, fue uno de los más aclamados a su llegada al Liceu de 
Barcelona.  

  Xavi Martínez, presentador de Lo más 40.

  susana Giménez desembarcó en la alfombra roja desde un 
desafiante audi a3 sedán, uno de los deportivos de la marca. 
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GRAN GALA DE ENTREGA  
DE LOS PREMIOS ONDAS 2014
LOS MEJORES MOMENTOS 

Ni los que debían madrugar a la mañana siguiente quisieron 
perderse uno de los acontecimientos mediáticos más 
esperados del año. 

dani Moreno, presentador del matinal 
Anda ya de Los 40 Principales, saludando 
con su característico gesto de El Gallo.    

  luis del olmo.   Jose antonio Ponseti y Maria Gómez, presentadores 
del morning 8O y la madre de M80. 

  carles francino, pre- 
sentador de La ventana 
de la Cadena SER, acu-
dió a la gala después de 
hacer un programa es-
pecial sobre los Ondas, 
por el que pasaron mu-
chos de los premiados.  
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  arturo valls y Mamen Mendizábal compartieron para la ocasión un audi a7, el  mayor representante de 
la marca. Un vehículo que los trasladó al Liceo con distinción y elegancia.

los más expresivos de la alfombra

arturo valls 

Manel fuentes

andreu Buenafuente  
y silvia abril

Xavier sardà

Javier limón 

albert rivera
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la entrega de premios 

GRAN GALA DE ENTREGA  
DE LOS PREMIOS ONDAS 2014
LOS MEJORES MOMENTOS 

  Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del premio especial del jurado a Josep Ma-
ria Martí. Presentaron su galardón algunas de las voces que él mismo descubrió en Ràdio Barcelona, como 
Gemma Nierga, Andreu Buenafuente, Xavier Sardà o José Antonio Ponseti, quienes se refirieron a Martí 
como su “maestro”. El considerado padre de la radio moderna homenajeó a los centenares de periodistas 
y técnicos que madrugan cada mañana para ir a la radio. “Ellos son la gasolina que mueve la industria”, 
sentenció Martí.

  Xavier sardà y Juan carlos ortega dieron el con-
trapunto cómico a la gala con divertidas escenas en 
las que parodiaron los concursos musicales y los 
testimonios. Tampoco faltó un divertido homenaje a 
los personajes de ficción, como el abuelo cascarra-
bias de Sardà, el señor Cassamajor.
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  Entre las actuaciones más esperadas estuvo la de 
Joan Manuel serrat, que recogió su tercer Premio 
Ondas citando al guionista Rafael Azcona, quien solía 
decir que “no hay que aceptar nunca premios que no 
estén dotados económicamente”. “¡Encima me ha-
cen trabajar por el morro!”, bromeó Serrat antes de 
su primera actuación. 

 Serrat, que dedicó el premio a Salvador Escamilla 
por haberle abierto las puertas de la SER en 1965, 
hizo una segunda actuación junto a andreu Buena-
fuente. Tras el dueto, el presentador de la gala, Je-
sús Gallego, bromeó dejando abierta la puerta a una 
pareja Joaquín Sabina – Berto Romero.   

   El imitador de Carrusel De-
portivo, raúl Pérez, sacó car-
cajadas a todo el auditorio con 
un peculiar homenaje a las es-
trellas del medio. Imitó las vo-
ces de Pepe Domingo Castaño, 
Robinson, José Ramón de la 
Morena, Íker Jiménez, Gemma 
Nierga o Josep Maria Puyal. 
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GRAN GALA DE ENTREGA  
DE LOS PREMIOS ONDAS 2014
LOS MEJORES MOMENTOS 

  Malú, visiblemente emocionada, recibió su Ondas a mejor artista del año. Ya recompuesta, interpretó el 
tema Deshazte de mí, que dio fin a la gala.  

   La actuación de silvia Pérez cruz y raúl f. Miró 
dejó sin aliento al público, que contempló cómo el dúo 
esparcía la magia por todo el Liceo interpretando Pe-
queño vals vienés, poema de García Lorca musicado 
por Leonard Cohen. Al dar paso a la actuación, la pre-
sentadora de la gala, Macarena Berlín, confesó: “Envi-
dio a quien vaya a descubrirlo en este momento”. 

 “Barcelona qué maravilla, me siento igual que en 
mi Sevilla. Barcelona tiene un color especial” canta-
ron los del río a capela antes de recibir su Ondas a 
la trayectoria musical. Con su simpatía y desenvol-
tura habituales hicieron reír al público: “Ya tenemos 
el caballo para la romería”.   
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  Al grito de “Desempolvad las hombreras” fue-
ron recibidos los británicos spandau Ballet en el 
Liceo. La banda, que marcó con su sonido la dé-
cada de los ochenta, interpretó This is the love, una 
de sus canciones más recientes.

 El pianista chino lang lang dejó constancia de su 
habilidad al piano con una magistral interpretación 
de la pieza clásica de Mozart Rondo alla turca.    
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Entramos en el Gran Teatre del Liceu el día antes de 
la gala de entrega de premios para conocer todos los 
preparativos y qué se cuece en el backstage. 

BACKSTAGE  
¿Qué hAy DETRáS DE LOS ONDAS?

 Cerca de 160 perso-
nas preparan el mon-
taje de la gala. Los 
operarios instalan las 
pantallas, preparan la 
iluminación, comprue-
ban el sonido… Han de 
controlar hasta el más 
mínimo detalle.



27

  ACCEDEr A LA GALEríA

Más de dos mil metros de cable cubren los pa-
sillos traseros del teatro. El cableado se conec-
ta con la unidad móvil, desde donde harán la 
retransmisión de la gala por televisión, radio e 
Internet.

Un gigantesco camión instalado en la calle sirve 
de centro de operaciones. En él trabajan 12 per-
sonas, entre responsables del control técnico, de 
sonido y de realización, bajo la dirección de Mar-
ta Arévalo, la realizadora. 

Un total de nueve cá-
maras están estraté-
gicamente distribuidas 
a lo largo y ancho del 
teatro para captar to-
dos los detalles de la 
gala. Nada puede es-
caparse a la mirada de 
los objetivos.
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BACKSTAGE  
AL OTRO LADO DEL ESCENARIO, LOS CAMERINOS

En unas horas, la zona de camerinos del teatro será un ir  
y venir de artistas, mánagers, peluqueros y maquilladores.  
Las estancias ya están a punto para acoger a las estrellas 
de la noche.

 En una pequeña habitación al lado del escenario, 
apoyado en una repisa, un micrófono de la Cadena 
SER. Desde aquí, Àngels Barceló conduce el progra-
ma especial que recoge las primeras impresiones de 
los premiados tras bajar del escenario.  

Cada artista tiene una habitación propia para las ho-
ras previas a la gala. Allí se arreglan, descansan o 
incluso aprovechan para practicar sus actuaciones.
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  ACCEDEr A LA GALEríA

 Los camerinos dan a un salón común donde los artistas pueden relajarse y charlar unos con otros. Hay un 
televisor para que puedan seguir la gala.

En unas horas, esta sala, ahora tan vacía, se saturará de productos de cosmética para el maquillaje y la pe-
luquería de los presentadores, los artistas y los premiados. Los últimos retoques antes de subir al escenario.  
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AFTER ONDAS  
LA FIESTA CONTINÚA

 Terminada la entrega de premios, los asistentes a la gala 
de los Ondas continuaron la fiesta hasta altas horas de la 
madrugada. 

En la zona VIP, Los del Río acapa-
raron buena parte de la atención, y 
eran muchos los que querían foto-
grafiarse con los cantantes.

 La discoteca Opium, frente al mar de Barcelona, fue la elegida para acoger el After Ondas 2014.

En la zona de chill out se comentaban las anécdotas y curiosidades  
de la gala.
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Representantes del programa de la 
RAI Cultural Shock.

Vista exterior de la discoteca Opium, junto a las Torres Mapfre de 
Barcelona.

  La periodista Àngels Barceló con dos miembros del equipo de 
Hora 25.

Las copas estaban 
listas para celebrar 
el éxito de la gala.

La sala Opium fue decorada espe-
cialmente para los Premios Ondas 
2014.
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