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PREMIO ONDAS AL MEJOR PRESENTADOR DE RADIO  //  Tony Aguilar

“LUQUI ME DIJO: 
‘TONY, O EN LOS40 
O EN NINGÚN 
SITIO’”
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PREMIO ONDAS AL MEJOR PRESENTADOR DE RADIO  //  Tony Aguilar

Cumples 25 años en LOS40, toda una 
vida. ¿Cómo descubres la radio?
Mi madre es una apasionada de la radio  
y yo ya la escuchaba antes de mis 
primeras papillas. De pequeño jugaba a 
ser locutor en mi cuarto y tenía incluso 
mis horarios de programación en una 
emisora inventada. Quería ser como Luis 
Arribas Castro, “Don Pollo”. Era un juego 
de niños que se convertiría en un sueño  
y de golpe en una vocación pasional.

¿Y en qué momento de esa vocación 
pasional llega el Premio Ondas?
En el momento ideal. He sido padre  
hace un par de años, tengo la ilusión  
de que nuevos oyentes me descubran en 
América Latina con el programa  
40 Global Show y ya son más de 20 años 
presentando Del 40 al 1. Es el momento 
justo y veo el premio como un punto  
y seguido que nos dé fuerza para 
continuar 25 años más. Por mí, firmo ya.

Resulta imposible imaginarse  
LOS40 sin Tony Aguilar… 
Eso dice todo el mundo y me halaga.  
Si yo soy verdad en LOS40 es porque  
era un oyente de LOS40 con Fernandisco 
y con La radio al sol de Rosa Badía. 
Alguien que siempre está presente en 
cada momento importante  
de mi vida, como es Joaquín Luqui, me 
dijo una vez: “Tony, o en LOS40 o en 
ningún sitio”.  
Y si la gente no se imagina LOS40  
sin mí, yo no me imagino una vida sin 
LOS40 y sin la radio.

¿Y cómo se logra mantener ese estilo 
siempre joven que ha destacado el 
jurado?
Creo que es algo natural. Yo no tengo  
la fuente de la eterna juventud, pero me 
encanta el trato con los fans. Hablo con 
ellos y siempre estoy pendiente.  
Y ese respeto por el fan y querer estar 
vinculado en todo momento con la 
actualidad más rabiosa del pop es lo  
que me mantiene activo y en LOS40.

De Cornellà. Fantaseaba de niño con ser locutor y se ha convertido 
en un icono de la radio musical. Desde 1994 presenta la lista  
Del 40 al 1. 

@TonyAguilarOfi

UNA BSO PARA CADA MOMENTO

Debutar en LOS40:
All this time, Sting.  
La primera que presenté.

La luz roja del micro encendida:
The show must go on, Queen.

Conocer a Michael Jackson en persona:
Billie Jean, mi favorita.
Dangerous, porque era esa gira.

Ser padre:
Tres corazones, Antonio Orozco.

El recuerdo de Joaquín Luqui:
Hey Jude, The Beatles.

Ganar el Premio Ondas:
Let me entertain you, Robbie Williams.
Viva la vida, Coldplay.

https://twitter.com/TonyAguilarOfi
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PREMIO ONDAS NACIONAL DE TELEVISIÓN  //  “El Ministerio del Tiempo”, Premio Ondas a la mejor serie de televisión por segundo año consecutivo

“ME ENORGULLECE 
CUANDO LA GENTE 

ME DICE QUE VE  
EL MINISTERIO  

DEL TIEMPO 
EN FAMILIA”
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PREMIO ONDAS NACIONAL DE TELEVISIÓN  //  “El Ministerio del Tiempo”, Premio Ondas a la mejor serie de televisión por segundo año consecutivo

¿Cómo sienta ganar el segundo Premio 
Ondas consecutivo?
Me cogió por sorpresa porque nunca 
piensas que te van a dar dos de manera 
consecutiva. La única serie que tiene dos 
seguidos, aunque fue en categorías 
distintas, es Cuéntame, y que con dos 
temporadas nos hayamos puesto a su 
altura es todo un honor.

Es un momento ilusionante con la tercera 
temporada en marcha.
Sí, pero da un trabajo tan grande que a 
veces es un sufrimiento, aunque se lleva 
con ganas. Es un gran reto porque 
cuantas más ideas grandes se te ocurren, 
más improductibles salen en cuanto a 
dinero. Si esta serie se hubiera hecho en 
tiempos de no crisis, se podrían hacer 
maravillas. Ahora me conformaría con 
que el IVA no fuera del 21%.

Pero sí saldréis a rodar fuera de Madrid.
No podremos hacer grandes lujos, pero 
se va a notar mucho en pantalla. Aunque 
haya una mejora del presupuesto tienes 
que ir midiendo para que no ocurra lo  
que ahora, que los que producimos la 
serie nos hemos enamorado tanto de ella 
que es a costa de nuestro beneficio. Pero 
sin esa apuesta de riesgo ni se hubiera 
visto en pantalla lo que se ha visto ni 
tendríamos estos Premios Ondas.

En el panorama nacional sois una serie 
muy rompedora.
Es cierto que hemos roto muchas 
barreras, como la de generar un fandom, 
pensar una acción transmedia o hacer 
una serie de viajes por el tiempo. Pero  
El Ministerio del Tiempo no es un hermano 
gemelo de las series americanas; es una 
serie propia, habla de nuestra identidad y 
esa es la clave. Y me enorgullece cuando 
la gente me dice que ve la serie en 
familia. Lo hemos logrado sin meter 
abuelos ni chachas andaluzas. 

Las series están mundialmente  
en el foco mediático y la figura  
del guionista ha saltado al primer 
plano, aunque no tanto en España 
como en Estados Unidos, Inglaterra 
o Italia. Javier Olivares es 
showrunner, pero no se ve como  
un pionero y cree que aún queda 
mucho camino por recorrer:  
“Una serie depende de quién  
la ha creado. Todas las series  
de fuera que nos gustan tienen  
un showrunner y parece mentira 
que aquí la industria no se plantee  
el hecho clave de que el creador 
asuma las grandes decisiones”.

Javier Olivares es, junto con su fallecido hermano Pablo, el creador 
de El Ministerio del Tiempo, una serie rompedora que ha hecho 
historia en los Premios Ondas, ya que es la primera en obtener  
dos años seguidos el mismo reconocimiento. 

@olivares_javier @Mdt_tve

LA FIGURA DEL GUIONISTA

https://twitter.com/olivares_javier
https://twitter.com/MdT_TVE
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PREMIO ONDAS DE PUBLICIDAD EN RADIO  //  McCann España, Premio Ondas a la mejor agencia de publicidad

“LA RADIO  
Y LA PUBLICIDAD 
NECESITAN  
UN FIN DE SEMANA  
DE AMOR”

Gonzalo Sánchez-Taíz, director general  
ejecutivo de McCann España.
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PREMIO ONDAS DE PUBLICIDAD EN RADIO  //  McCann España, Premio Ondas a la mejor agencia de publicidad

¿Qué se siente al hacer doblete en esta 
edición de los Premios Ondas?
Estamos encantados. El reconocimiento a 
mejor agencia premia la consistencia de 
todo un trabajo y la mención especial nos 
enorgullece. Los Premios Ondas son 
especiales porque nos sacan de nuestra 
industria y nos llevan a un ámbito 
diferente. Los premios no son un objetivo, 
son una consecuencia, y eso es algo que 
te anima a no relajarte.

¿Cómo veríamos a McCann España en 
una radiografía?
Somos una familia; un tanto 
desestructurada, pero familia al fin y al 
cabo; llena de personajes muy distintos 
pero complementarios y con un nivel de 
autoexigencia común. Hacemos las cosas 
revisando una y otra vez los pequeños 
detalles. Como los artesanos, que hacen 
cada pieza como si fuera única. 

El jurado destaca vuestro esfuerzo en 
innovar en radio, algo nada fácil.
La radio es un medio muy clásico que 
vivía de esa capacidad de la inmediatez 
que lo hacía especial, pero en la era 
digital esa ventaja ya no es exclusiva. A 
nosotros nos gustaba el desafío de jugar 
de manera distinta con otras 
posibilidades que nos da, como la 
territorialidad.

La radio y la publicidad llevan años de 
matrimonio. ¿En qué punto está esa 
relación?
Necesitan un fin de semana de amor y 
lujo y desmelenarse un poco. La radio  
es un medio en el que se puede destacar 
fácilmente si le pones el cariño  
y la imaginación necesarios. Se tiene  
que sacudir el polvo y venirse arriba.

McCann España es una de las agencias más reconocidas por los 
Premios Ondas y es responsable también de la creatividad para 
la Fundación Ana Bella, que ha logrado una mención del jurado. 
Hablamos con Gonzalo Sánchez-Taíz, director general ejecutivo,  
y Mónica Moro, directora general creativa. 

McCann_Spain

UN RETO DIFÍCIL

El jurado de los Premios Ondas 
concedió una mención especial  
a la creatividad de McCann para  
la Fundación Ana Bella, dedicada a la 
ayuda a las mujeres maltratadas. 
Mónica Moro reconoce que era un reto 
difícil: “El maltrato a mujeres es un 
tema muy delicado y parece un asunto 
sin resolver. Usamos un tono de 
denuncia y de ser combativos.  
Nadie debería callarse ante un tema 
como este. Si no se te escucha, grita”.

Mónica Moro, directora general  
creativa de McCann España.

https://twitter.com/McCann_Spain
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Pablo López

“FUE UNA ACTUACIÓN  
QUE TE DEJA MARCADO”
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Pablo López

“FUE UNA ACTUACIÓN  
QUE TE DEJA MARCADO”

¿Hay tiempo para disfrutar de estos 
momentos con una agenda tan apretada?
Aunque la actuación en los Premios 
Ondas fue algo precipitado, yo estaba 
excitado por poder hacerlo. Tuve la 
oportunidad de actuar en el Liceu 
rodeado de mucho talento y vi la gala casi 
como un espectador más. En la fiesta 
After Ondas, gente a la que admiro me 
daba la enhorabuena por la actuación y 
fue como mantener esa adrenalina del 
escenario durante toda la noche.

La actuación fue muy comentada, con ese 
golpeo del piano…
¡Eso se me ocurrió una hora y media 
antes de actuar! El Liceu tiene esa 
peculiaridad de tener un piano en el 
camerino y allí se me ocurrió esa idea. 
No sabía cómo afrontar una canción tan 
rítmica como Tu enemigo de una manera 
acústica y digamos que el Liceu me dio la 
oportunidad y la inspiración.

¿Y qué se siente al ver a todo un teatro 
entregado?
Cuando terminé y vi la verticalidad del 
teatro, con todas las plantas que tiene  
y la gente aplaudiendo… Fue una 
actuación que te deja marcado. Pensé 
que quería vivirlo por mi cuenta, que 
fuera mi cartel el que estuviera en la 
entrada. Tuve la sensación de asomarme 
a un balcón muy bello pero que todavía  
el piso no era mío, así que voy a luchar 
por hacerme con él. 

De momento tus sueños se van haciendo 
realidad
Estoy viviendo cosas que no llegaba ni a 
soñar. Si me dicen hace un tiempo que 
puedo soñar todo lo que quiera, te 
aseguro que me quedo muy corto. Es un 
momento muy dulce, de cumplir muchos 
sueños, pero la naturaleza lo equilibra 
todo y no te deja apenas tiempo para 
asimilarlo y volverte idiota. 

Solo dos días después de actuar en los Premios Ondas se marchó  
a Estados Unidos para cantar en los Premios Grammy Latinos.  
Su interpretación de Tu enemigo fue uno de los momentos  
más comentados de la gala.  

“ESTOY VIVIENDO 
COSAS QUE NO 

LLEGABA NI A SOÑAR”
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“HEMOS PINTADO 
UN TRÍPTICO 

SOCIAL 
ESCALOFRIANTE”

PREMIO ONDAS INTERNACIONAL DE TELEVISIÓN  //  “Mitten in Deutschland: NSU (ARD)”
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PREMIO ONDAS INTERNACIONAL DE TELEVISIÓN  //  “Mitten in Deutschland: NSU (ARD)”

Vuestro trabajo ha tenido una excepcional 
acogida internacional, coronada con este 
Premio Ondas. ¿Por qué funciona en 
otros países pese a tratar unos hechos 
sucedidos en Alemania?
Creo que nuestra trilogía se entiende 
como una advertencia: no debemos hacer 
la vista gorda cuando grupos extremistas 
acosan a ciudadanos alemanes con raíces 
extranjeras, y creo que esta advertencia 
puede ser aplicable en otros países. La 
extrema derecha ha experimentado un 
auge en la sociedad y como televisión 
pública es nuestra responsabilidad 
arrojar luz sobre este tema.

El jurado puso en valor tanto el formato 
innovador como el uso de la narrativa 
desde diferentes puntos de vista.
Escoger distintas ópticas para explicar 
una serie de historias es fascinante.  
Cada una enriquece nuestro raciocinio  
y nos permite contar los sucesos en 
conjunto y no de forma aislada. Hemos 
pintado un tríptico social escalofriante: 
por una parte, los asesinos sin 
escrúpulos; por otra, las víctimas 
impotentes y, por último, los 
investigadores pasivos e ignorantes.

¿Por qué escogisteis hacer una ficción  
en lugar de un documental sobre  
los hechos?
La forma ficticia basada en hechos reales 
asegura un impacto diferente y más 
duradero que un documental. En el mejor 
de los casos se queda grabado en la 
memoria, debido a que puedes permitirte 
algunas libertades artísticas y narrativas. 
Queríamos concienciar sobre estos 
crímenes incitados por ideologías 
políticas y queríamos hacerlo de forma 
radical y sin tapujos. Aunque duela, no 
hay otro modo; es la cruda realidad. 

Esta miniserie explora desde diferentes perspectivas los crímenes 
racistas de un grupo de extrema derecha en Alemania tras la caída 
del muro de Berlín. Uli Herrmann, productor, fue el encargado  
de recoger el Premio Ondas. 

Aunque Uli Herrmann apunta que 
en Alemania la emisión no fue el 
taquillazo que esperaban, lo cierto 
es que ha despertado un tremendo 
interés internacional. Sin ir más 
lejos, la plataforma de streaming 
multimedia Netflix la ofrece a nivel 
mundial desde el pasado verano 
bajo el título German History X.

“NSU: GERMAN HISTORY X”
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PREMIO ONDAS INTERNACIONAL DE RADIO  //  “Död I Slutet Rum”

“SIN  
LAS NOTICIAS 

PROPIAS  
EL PERIODISMO 
ESTÁ MUERTO”
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¿Qué os hizo poner la atención  
en este caso?
Sinthu Selvarajah era un joven ingeniero 
que tuvo una psicosis. Sus amigos  
lo llevaron al hospital, donde sufrió  
un ataque y fue encerrado en una 
habitación. Entraron cinco policías  
y cuando salieron él ya no respiraba. 
Dijeron que fue un accidente. La policía 
es una autoridad muy importante y, si 
ocultan fallos y no son castigados por  
lo que han hecho mal, la democracia 
tiene problemas graves. 

¿Qué lograsteis con vuestra 
investigación?
Pudimos demostrar que la muerte de 
Sinthu no fue un accidente y la 
investigación se abrió de nuevo cuando 
publicamos el programa. No fue sencillo 
porque mucha información era 
confidencial y fue difícil encontrar a los 
testigos y convencerlos para hablar. Si no 
fuera por el deseo de la familia de Sinthu 
no hubiéramos continuado. Los policías 
no han sido castigados todavía, de 
manera que es un caso que aún no 
hemos visto cómo termina. 

Eso demuestra el valor  
del periodismo de investigación.
Sí, porque el periodismo debe ser 
descubrir la verdad de una manera 
independiente, informando únicamente 
sobre las opiniones de otros. Solo somos 
camareros de micrófonos. Que no se 
apueste más por él es una cuestión de 
dinero, porque requiere tiempo y por lo 
tanto es caro. Los que quieren ahorrar 
eliminando el periodismo de investigación 
no se dan cuenta de que sin las noticias 
propias y los trabajos de investigación el 
periodismo está muerto.

Nada más empezar su discurso en 
el escenario, Daniel Velasco 
pronunció esa frase con la que 
logró la simpatía de todo el Teatre 
del Liceu. Nació en Suecia, pero su 
padre es un andaluz que vivió en 
Barcelona 20 años antes de 
emigrar a Suecia durante el 
franquismo. Para Daniel ha sido 
muy emotivo recoger este Premio 
Ondas en Barcelona. “Desde 
pequeño he visitado la ciudad para 
ver a mis familiares. Es muy 
especial para mí y mi padre está 
muy orgulloso”.

Daniel Velasco es periodista de la emisora de radio sueca Sveriges 
Radio. Más de 30 premios acompañan su carrera y el Premio Ondas 
es el cuarto reconocimiento que recibe por este trabajo.  

@sverigesradio

“SOY UN GUIRI SUECO”

PREMIO ONDAS INTERNACIONAL DE RADIO  //  “Död I Slutet Rum”

https://twitter.com/sverigesradio
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PREMIO ONDAS DE LA MÚSICA  //  Miguel Bosé, premio a la trayectoria profesional

“MI CURIOSIDAD 
INSACIABLE 
REBOTA EN  
LA MÚSICA  
QUE HAGO”
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PREMIO ONDAS DE LA MÚSICA  //  Miguel Bosé, premio a la trayectoria profesional

¿Qué se siente cuando un premio 
reconoce una trayectoria tan extensa?
Es un honor. Es un premio para todas  
las personas que han tenido que ver  
con mi carrera; esto no es algo que haya 
conseguido yo solo. Para la familia,  
las musas y la gente que te elige entre  
un millón para ser el afortunado. Puedes 
tener talento, pero si la gente no se 
engancha no hay nada que hacer.

¿En qué momento de la carrera de 
Miguel Bosé llega este premio?
Tras 40 años de profesión he aprendido  
y forjado lo que soy y lo tengo cada vez 
más sólido y arraigado. Es un momento 
muy bueno, pero dentro de 10 años yo 
creo que será incluso mejor. Esto es un 
camino muy largo y el premio es como 
clavar una señal de kilometraje, todavía 
queda mucho más por delante. Yo soy 
más de presente y futuro que de pasado.

El nuevo álbum MTV Unplugged, que es 
número uno de ventas, es una 
reinvención más.
Sí, porque mi identidad musical no tiene 
nada de acústico. Trabajo con informática, 
que ofrece unas posibilidades inmensas, 
y es lo que más se parece a mí cuando 
empecé, lo que más tiene que ver con  
mi carácter y mi forma de entender la 
música. Cuando tuve que hacer el paso  
al acústico me asustaba que se pudiera 
llegar a perder todo eso.

¿Y qué lleva a un artista a evitar el 
inmobilismo cuando algo funciona?
Es el carácter del artista. Yo soy un tipo 
de extrema curiosidad y esa curiosidad 
insaciable rebota en la música que hago. 
Una vez hecha una cosa no quiero volver 
a repetirla, necesito explorar otras 
nuevas. Bosé se divide en tres partes:  
el autor, el compositor y el intérprete.  
Y luego está el productor, que es muy 
dado a investigar.

El jurado ha premiado la trayectoria de un artista que, pese 
a lograr éxitos en cada una de las últimas cuatro décadas, se 
mantiene en permanente búsqueda de nuevos retos, como lo es su 
último disco en formato acústico. 

@boseofficial

UN IDILIO CON LOS PREMIOS ONDAS

Miguel Bosé es uno de los artistas  
con más premios Ondas en sus 
vitrinas. Ha recogido uno a la 
trayectoria (2016), uno al mejor disco 
(Papito, 2007) y uno al mejor artista 
(2007). Pero también logró dos  
al mejor videoclip: en 1996, por  
La autoradio canta, y en 1993,  
por Si tú no vuelves. Hay que sumar 
también el premio en 1998 a Séptimo  
de Caballería como mejor programa  
de entretenimiento, en el  
que Miguel Bosé era presentador  
y director del espacio.

https://twitter.com/BoseOfficial
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