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C
ada año (y van 63), el fallo de los jura-
dos de los Premios Ondas consigue 
descubrirnos programas de radio y 
de televisión de éxito que además 

tienen buena factura y son innovadores. 
En esta edición, la número 63, la tradición 
se ha vuelto a cumplir.

En el nuevo contexto digital y multiplatafor-
ma de difusión, cada vez más los oyentes, 
los televidentes y los internautas disponen 
de una mayor oferta audiovisual. A todos 
aquellos que se ocupan de dirimir los ven-
cedores de los Premios les cuesta mayor 
trabajo hacer una buena selección entre 
tantas candidaturas recibidas de produc-
tos difundidos, por cierto, por más plata-
formas que nunca.

Hace tres décadas, el tema del horizonte 
digital próximo estaba en las agendas de 
los profesionales como algo que constituía 
un problema de su máxima preocupación. 
Pasado todo este tiempo podemos decir 
que hemos reducido incertidumbres y que 
ya empezamos a tener algunas certezas 
sobre su incidencia y magnitud. Los exper-
tos nos vienen diciendo que lo importante 
ya no es la difusión de las emisiones ni la 
factura técnica de las mismas (aunque ob-
viamente ayuda), sino que lo que realmente 
resulta decisivo para el futuro de la indus-
tria es la capacidad de elaborar muchos y 
buenos contenidos.

Los Ondas tienen el marchamo y el reco-
nocimiento de la industria de ser un buen 
escaparate del talento audiovisual, for-
mulado en diferentes formatos de progra-
mas que, por cierto, se alejan cada vez más 
de los géneros convencionales.

Al lado de las grandes emisiones de éxito 
en las cadenas tradicionales, este año los 
Premios se han acercado a algunas pro-

ducciones peculiares e innovadoras; citaré 
algunas que me parecen interesantes: en 
primer lugar, una producción de ficción, de 
buena factura y realizada por profesionales 
de amplia experiencia en la industria, di-
fundida únicamente en la red. Esta serie, 
entre otras muchas cosas, constituye un 
ejemplo de cómo poco a poco se van impo-
niendo las otras pantallas frente a la do-
méstica tradicional.

La segunda emisión premiada tiene que 
ver con un fenómeno que está teniendo lu-
gar en la radio tradicional y que augura es-
cenarios de cambio: la búsqueda del soni-
do como elemento central de la narratividad 
radiofónica; es decir, la capacidad de adap-
tarse a los nuevos soportes de difusión sin 
renunciar al lenguaje propio de un medio 
cuya fuerza comunicativa reside en la pala-
bra, la música y los efectos sonoros. Este 
año se ha otorgado un galardón al primer 
portal de podcast de audio en español, una 
nueva plataforma que hace pocos años nos 
era absolutamente desconocida y que, en-
tre otras muchas cosas, está permitiendo 
recuperar para la industria las fórmulas 
expresivas y los géneros narrativos y de fic-
ción que siempre habían distinguido a la 
comunicación radiofónica.

Los Premios Ondas nacieron hace más de 
seis décadas para reconocer primero a la 
radio, luego a la televisión y desde hace 
menos tiempo a la música y a la publicidad 
radiofónica. Si analizamos la evolución de 
su palmarés desde una perspectiva histó-
rica, comprobaremos que siempre ha te-
nido un comportamiento casi camaleónico 
con los medios audiovisuales, que ha sa-
bido mimetizarlos en su palmarés. Proba-
blemente éste haya sido su mayor mérito.

Josep Maria Martí Martí
Secretario general de los Premios Ondas

NUEVOS ESCENARIOS
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LA DECISIÓN DEL JURADO  //  Un día de reuniones y deliberaciones en Radio Barcelona

El miércoles 19 de octubre, a las 17 horas, en la Cadena SER, Josep Maria Martí anunciaba en 
antena a los premiados en esta 63ª edición de los Premios Ondas. Días anteriores y esa misma 
mañana, los jurados nacionales e internacionales de radio, televisión, publicidad y música se 
reunieron en diferentes espacios de Radio Barcelona para hacer sus deliberaciones.

Todo el edificio de 
Radio Barcelona vive 
una jornada especial 
con los Premios 
Ondas, y su presencia 
es latente en cada 
rincón. 
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LA DECISIÓN DEL JURADO  //  Un día de reuniones y deliberaciones en Radio Barcelona

Los jurados tienen 
disponibles 
diferentes estudios 
de Radio Barcelona, 
donde se reúnen 
para escuchar a los 
candidatos, deliberar 
y tomar sus 
decisiones. 

El estudio Toresky es 
el lugar habilitado 
para que el jurado de 
televisión pueda 
visualizar materiales 
durante sus 
reuniones. Por la 
tarde, este espacio se 
prepara debidamente 
para acoger la rueda 
de prensa del fallo 
del jurado.
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EL JURADO  //  Entrevista a Toni de la Torre, jurado nacional de televisión, y a Toni Garrido, jurado de música

Toni de la Torre, crítico de series y autor de libros como Historia de las series.  
Profesor de guión en la Universidad de Barcelona.  

@tonidelatorre

¿Cómo se prepara un miembro  
del jurado?
Antes de las reuniones visualizas a los 
candidatos e intentas formarte una opinión 
propia y tener tus preferidos. Ya en la 
deliberación puedes llegar a argumentar 
para dos favoritos, y para el consenso es 
más sencillo así que yendo solo con una 
opción única.

¿Y cómo es esa deliberación?
Hay momentos de todo. Unas veces existe 
unanimidad, y otras hay varios debates 
abiertos con largos espacios de 
argumentación y contraargumentación.  
En general, la dificultad es que hay muchos 
productos que son muy buenos y muy 
parecidos, y elegir entre uno u otro es  
una cuestión de hilar muy fino.

Este año ha tenido continuidad la 
categoría de mejor programa emitido por 
Internet, estrenada en la pasada edición.
Tengo el orgullo de haber sido quien 
propuso esta categoría. La televisión ya no 

es solo el televisor, va mucho más allá y hay 
mucho talento joven en Internet. Todos los 
premios deben adaptarse a la industria a la 
que premian y cada vez hay más gente que 
crea y consume ficción en Internet. De 
hecho, según un estudio, España es el país 
número uno en producción de webseries.

El Ministerio del Tiempo repite premio, 
algo nada habitual.
Estamos intentando que esta categoría 
tenga un funcionamiento parecido a los 
premios internacionales dedicados a las 
series, ya que por su naturaleza las series 
pasan una reevaluación en cada nueva 
temporada. No es que no haya series 
buenas, que las hay, es que El Ministerio 
del Tiempo continúa siendo la mejor. 
Hemos colocado en ese punto el listón y 
queremos que el resto de series intenten 
superarlo. 

“ELEGIR ENTRE  
UN PRODUCTO  
U OTRO ES UNA 
CUESTIÓN DE HILAR  
MUY FINO”

https://twitter.com/tonidelatorre
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EL JURADO  //  Entrevista a Toni de la Torre, jurado nacional de televisión, y a Toni Garrido, jurado de música

Toni Garrido, periodista. Ha trabajado en radio y televisión.  
Ganador de dos Premios Ondas como productor de los programas  
Yu: no te pierdas nada y Un lugar llamado mundo. 

@garridocoronado

¿Cómo fue conocer que ibas a formar 
parte del jurado?
Es algo que recibes con mucho orgullo. Que 
alguien piense que tienes la capacidad de 
evaluar el talento de otros habla bien de ti. 
Pero, más que una responsabilidad pesada, 
es una responsabilidad muy llevadera saber 
que vas a hacer muy feliz a alguien.

¿Impone el día que llegas a Radio 
Barcelona a la deliberación?
Impone un poco saber cómo se hace y 
entender la mecánica. Hemos compartido 
jurado con grandes de la industria y gente 
extraordinariamente brillante, y sí tienes la 
responsabilidad de estar a su altura. Pero 
es que yo delibero muy bien y un debate 
sobre quién merece un premio siempre es 
interesante. 

¿Con qué sensación te vas cuando ya 
habéis firmado el acta?
Me quedo muy satisfecho y con una idea 
relajada de que lo hemos hecho bien. Creo 
que fuimos muy justos. Para que los 
premios tengan realmente valor deben  
ser pocos, y me parecen muy bien las 
categorías que hay porque son pocas y muy 
concretas. También me alegro por las 
menciones a Juanes, Prince y David Bowie.

El nivel de los premiados demuestra el 
trabajo que hay detrás para merecerlo.
Fíjate, a Miguel Bosé creo que hay mucho 
que devolverle. Nos ha dado más de lo que 
le hemos dado a él. Con Dani Martín 
incluimos la palabra humildad porque es 
señal de trabajo y es un tipo que se 
reinventa. Y de Manuel Carrasco hay que 
valorar que en un momento en el que la 
gente deja de ir a espectáculos en vivo él 
fue capaz de hacer el récord de asistencia 
en un concierto en La Cartuja (Sevilla).

“ES UNA  
RESPONSABILIDAD  
MUY LLEVADERA  
SABER QUE VAS  
A HACER FELIZ A ALGUIEN”

https://twitter.com/garridocoronado
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La jornada da inicio con la visita al Palacete Albéniz de los premiados, invitados  
a la recepción que ofrece la Excelentísima Señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.  
En este emblemático emplazamiento, la prensa espera la llegada de nuestros premiados 
para conocer sus sensaciones.

PALACETE ALBÉNIZ  //  Recepción a los premiados y encuentro con los medios de comunicación

Los medios gráficos se posicionan en la entrada del Palacete Albéniz para 
no perder detalle ante la inminente llegada de los protagonistas del día.12.30 h

Empiezan a aparecer los premiados y posan para las fotografías. Entre los primeros en llegar,  
el actor Pedro Casablanc y una representación de la serie El Ministerio del Tiempo.

13 h
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PALACETE ALBÉNIZ  //  Recepción a los premiados y encuentro con los medios de comunicación

Los premiados atienden a los medios. Los artistas Manuel Carrasco 
y Miguel Bosé fueron algunos de los protagonistas más solicitados.13 a 14 h

Después del encuentro 
con la prensa y la 
fotografía de familia, los 
premiados acceden al 
interior del Palacete 
Albéniz, donde todo está 
dispuesto para disfrutar 
de la comida.

14.30 h

16.00 h

Los parlamentos 
institucionales  
y el brindis clausuran  
la recepción a los 
premiados en el 
Palacete Albéniz.  
En pocas horas están 
citados en la alfombra 
roja del Gran Teatre  
del Liceu. 
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FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS  //  Palacete Albéniz

Este año se han otorgado 21 premios a los profesionales, empresas y trabajos 
nacionales e internacionales más sobresalientes de la radio, la publicidad 
radiofónica, la televisión y la música. Todos ellos fueron invitados a la recepción 
que la Excelentísima Señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona,  
brindó en el Palacete Albéniz la mañana del miércoles 9 de noviembre. 



11

FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIADOS  //  Palacete Albéniz
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

“Död I Slutet Rum”
Sveriges Radio
Suecia

El Jurado premia el innegable valor de una investigación 
periodística para poner en cuestión la versión oficial de la policía 
sueca sobre la muerte de un joven en circunstancias poco claras. 
Gracias al trabajo de investigación, tanto de datos como 
testimonios, los periodistas construyen un atractivo, creíble  
y absorbente relato radiofónico. 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
“Beaux, Jeunes Monstres”
Atelier de Création Sonore Radiophonique (ACSR)
Bélgica

Mención Especial del Jurado, por el inteligente, sensible y 
novedoso formato para observar la vida desde la mente de un niño 
con parálisis cerebral. A través de la dramatización, la producción 
persigue y consigue dar voz a aquellos a los que no escuchamos.  

PREMIOS ONDAS  
INTERNACIONALES DE RADIO
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“Mitten in Deutschland: NSU”
ARD 
Alemania

El Jurado otorga el Ondas a una ficción basada en hechos reales 
que narra en tres episodios independientes una serie de crímenes 
racistas desde ópticas distintas: las víctimas, los asesinos  
y los investigadores. Valoramos el ejercicio narrativo, el formato 
innovador y la valentía de abordar una realidad social compleja  
de la historia reciente del país de una forma distinta que va más 
allá del ‘qué’ para incidir en el ‘por qué’.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
“Familie Braun”
ZDF German Television 
Alemania 

La transgresora serie web Familie Braun de la cadena pública ZDF 
merece una Mención Especial por huir de lo políticamente correcto 
para alcanzar a las generaciones más jóvenes con humor 
irreverente y en su propio lenguaje, mientras retrata las peripecias, 
a menudo absurdas, de unos jóvenes de ideología neonazi.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
“Temps Présent”
Radio Télévision Suisse (RTS)
Suiza

Por relatar con nitidez la historia reciente de Oriente Medio y sus 
devastadores efectos, combinando una evidente vocación didáctica 
con una sensibilidad humana universal que mantiene en todo 
momento el difícil equilibrio entre narraciones en primera persona 
y los hechos.  

GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

PREMIOS ONDAS  
INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MEJOR PROGRAMA Y PRESENTADOR DE RADIO 

“Sinfonía de la Mañana”  
y su presentador Martín Llade
Radio Clásica

A Martín Llade, por su programa Sinfonía de la Mañana, de Radio 
Clásica de RNE. El premio quiere destacar los 50 años de Radio 
Clásica y su determinante contribución al fomento de la cultura de 
la música clásica. Una emisora que cumple medio siglo renovando 
sus elementos de modernidad y manteniendo su conexión popular.

“Del 40 al 1” y su presentador  
Tony Aguilar
LOS40  

A Tony Aguilar, por su programa Del 40 al 1 de LOS40. Aguilar 
ejemplifica el éxito y la fuerza de LOS40 en su 50 aniversario.  
Su estilo atrevido, siempre joven, ha forjado una personalidad única 
en la radio musical indisolublemente unida a LOS40. Un prescriptor 
imprescindible de las tendencias y estilos actuales. 

PREMIOS ONDAS  
NACIONALES DE RADIO
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

A LA TRAYECTORIA 

Juan Carlos Ortega 

Ortega es el exponente de la utilización de las posibilidades de la 
radio para crear humor. Un maestro en el uso del lenguaje 
radiofónico para divertir y sorprender al oyente.  
En su paso por distintas emisoras de radio, ha creado un universo 
propio con un estilo reconocible que siempre sorprende al oyente.

MEJOR TRATAMIENTO INFORMATIVO
“Las Concostorias Cervantinas”  
de Nieves Concostrina
RNE

A Nieves Concostrina y sus “Concostorias” en RNE sobre el cuarto 
centenario de la muerte de Cervantes. Concostrina ha hecho un 
recorrido histórico por la España cervantina de forma amena, 
didáctica, rigurosa y divertida.

MEJOR PLATAFORMA  
RADIOFÓNICA DE EMISIÓN ONLINE
Podium Podcast  
PRISA Radio

Por su apuesta por la transformación digital de la radio a través de 
un nuevo canal de audio con contenidos originales, de calidad, 
multidistribuidos y pensados para el consumo bajo demanda. 
Contenidos que tienen vida propia más allá de la antena analógica.
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
“La Opinión” 
Radio Pontevedra  

Por los valores que encierra un programa con 40 años, que desde 
los albores de la democracia comenzó el ejercicio que aún continúa 
de dar voz a los ciudadanos y ser el cauce de sus anhelos y quejas.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
“Cap Nen Sense Joguina”  
dirigido por Rosa Badía 
Radio Barcelona

Por convertir una gran acción solidaria para los niños de Barcelona 
en un programa de radio excepcional y emocionante que se emite 
cada noche de Reyes desde hace 50 años. El Jurado quiere valorar 
el talento comunicativo y profesionalidad de Rosa Badía que lidera 
Cap Nen Sense Joguina.
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

PREMIOS ONDAS NACIONALES  
DE PUBLICIDAD EN RADIO

MEJOR CAMPAÑA DE RADIO
“No Tenemos Sueños Baratos”  
Anunciante: Loterías y Apuestas del Estado 
Agencia: Publicis

Una creatividad perfectamente adaptada a la radio por la 
importancia de la voz y la interpretación. Su característico humor  
y la consistencia en la calidad de las muchas piezas elaboradas la 
hacen merecedora del premio.

MEJOR AGENCIA DE RADIO
McCann España 

Los trabajos publicitarios para radio de McCann han destacado por 
su tratamiento singular de este medio y por un esfuerzo especial 
por la innovación en ideas y formatos.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
Fundación Ana Bella, Red de Mujeres 
Supervivientes, por su campaña  
“Un Minuto de Ruido”  

Mención Especial del jurado a la creatividad de McCann para la 
fundación Ana Bella, Red de Mujeres Supervivientes. La escasez de 
recursos exige efectos impactantes y en la pieza presentada se 
consigue sobradamente gracias al uso del drama, un código muy 
poco utilizado en radio, que plasma con gran realismo el problema 
del maltrato en el hogar.
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO 
“La Voz”
Telecinco 

Un programa que descubre y moraliza el talento musical en un 
marco relajado y entretenido. 

MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD  
O COBERTURA ESPECIAL

“Tabú” 
Canal 0 de Movistar Plus 

Hace falta tener mucha sensibilidad humana y un gran talento 
periodístico por dar voz e imagen al problema más grande de la 
vida. Esa sensibilidad y ese talento están en Tabú, gran televisión  
de Jon Sistiaga.

MEJOR PRESENTADOR
Vicente Vallés

Representa la esencia del periodismo en televisión: La actualidad 
en imágenes, presentada con rigor, intención y claridad, casi con la 
precisión de un bisturí. Y en este año tan electoral en España, su 
participación en los debates entre candidatos ofreció siempre el 
control del medio, la oportunidad de las preguntas y la distancia. 
Crítica necesaria.

PREMIOS ONDAS NACIONALES  
DE TELEVISIÓN
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MEJOR PRESENTADORA
Mónica López 

Por la innovación del formato de la información meteorológica,  
su capacidad de transformación de este contenido en registro de 
interés y destapar la curiosidad de los telespectadores utilizando 
herramientas televisivas diferentes.

MEJOR SERIE ESPAÑOLA
“El Ministerio del Tiempo”
TVE
 

Por continuar mezclando con gran habilidad la ficción y el 
entretenimiento de calidad con la historia y la cultura de este país. 
Se trata de una serie con un gran valor divulgativo que la televisión 
pública debería conservar y considerar como uno de sus grandes 
valores. El Jurado aprecia también el hecho de que su formato ha 
llamado la atención a nivel internacional “inspirando” (si se puede 
decir así) a una serie estadounidense.

MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN FICCIÓN
Pedro Casablanc 

El actor de Bárcenas y de Godot da vida en Mar de Plástico a Juan 
Rueda. Ningún papel se le resiste a este actor inmenso que ha 
hecho de su voz y de su cuerpo el alma de sus personajes.
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MEJOR INTÉRPRETE FEMENINO EN FICCIÓN 
Cecilia Freire 

Como actriz es un soplo de aire fresco, una cómica que borda  
el registro dramático, con una extraordinaria naturalidad,  
y capacidad de empatizar con el espectador. Cecilia es Rita  
en Velvet, el paño de lágrimas de Ana, Paula Echevarría, un 
personaje lleno de optimismo, comicidad y complicidad, que 
apoya una serie de televisión de notabilísimo éxito.

MEJOR PROGRAMA EMITIDO POR EMISORAS 
O CADENAS NO NACIONALES
“El Foraster”
TV3 

Entre las distintas formas de conocer nuestro entorno surge  
El Foraster. “El Forastero” es Quim Masferrer que, con su 
curiosidad, sentido del humor, y su empatía, comparte 48 horas 
con gentes de un pueblo de menos de 1000 habitantes. 
Innovador, entretenido y fiel a sus retratos, El Foraster  
es un programa extraordinariamente popular en Catalunya. 

MEJOR WEBSERIE DE FICCIÓN O PROGRAMA  
DE EMISIÓN ONLINE
“Les Coses Grans” 

Por demostrar que la ficción online no tiene por qué ser 
sinónimo de ficción amateur. Al contrario, Les Coses Grans es 
una serie de una producción excelente, hecha por profesionales 
de la televisión y que han aprovechado la libertad del medio 
online para crear una comedia de autor transgresora, única en 
su estilo y con un sentido del humor inédito en el panorama 
nacional.



21

GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

A LA TRAYECTORIA 
Miguel Bosé 

Tras casi 40 años en la música, con éxitos en todas las décadas, se 
ha confirmado como un artista total y un icono de la cultura pop. 
Con 17 álbumes de estudio, varias giras multitudinarias, una 
carrera polifacética, 19 números 1 de los 40 y numerosos 
reconocimientos, Bosé ha sido capaz de reinventarse 
constantemente y ha logrado que sus canciones suenen siempre 
de forma contemporánea. El Jurado ha querido destacar también 
el vanguardismo y transgresión cultural de Bosé, que se ha 
convertido en un ejemplo para varias generaciones de músicos y su 
labor de nexo cultural entre Europa y América. Asimismo, ha 
destacado su labor filantrópica, utilizando la música como altavoz 
para defender diferentes causas sociales.

ARTISTA DEL AÑO
Dani Martín 

El Jurado ha destacado la valentía y la humildad del cantante, que 
ha mantenido su esencia y autenticidad a la vez que evolucionaba 
artísticamente. Su capacidad de innovar y de asumir riesgos de 
producción y de comunicación ha encontrado la recompensa de un 
público con el que continúa conectando de una forma muy 
significativa y que abraza su permanente propuesta de desafíos e 
innovación. Convirtió el lanzamiento de su nuevo disco, La montaña 
rusa, en un gran acontecimiento, reuniendo a decenas de miles de 
personas en el centro de Madrid.

PREMIOS ONDAS NACIONALES DE MÚSICA
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL O CONCIERTO 
Manuel Carrasco, por su concierto 
en el Estadio Olímpico de Sevilla

En un contexto en el que las cifras de asistencia a espectáculos en 
vivo caen sin que las administraciones parezcan estar preocupadas 
por ello, el artista onubense congregó a más de 45.000 personas en 
el concierto central de su gira, Bailar el viento, que atrajo a más de 
250.000 personas en total. El Jurado ha destacado su evolución 
artística y su capacidad para estimular la asistencia a los 
espectáculos y para atraer a decenas de miles de personas para 
vivir la música en directo. 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
Juanes

El Jurado ha otorgado una Mención Especial a Juanes por poner su 
persona, su carrera y su música al servicio de la paz. 
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GANADORES DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  // 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
David Bowie y Prince

El Jurado ha acordado entregar una Mención Especial a David 
Bowie y a Prince, como representantes de una generación de 
músicos, la de las décadas finales del milenio, que cambiaron las 
reglas de la música y redefinieron la forma de entenderla, de vivirla 
y de sentirla.
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PREMIO ONDAS AL MEJOR PRESENTADOR DE RADIO  //  Tony Aguilar

“LUQUI ME DIJO: 
‘TONY, O EN LOS40 
O EN NINGÚN 
SITIO’”



25

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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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Jordi Rosell, director de las dos últimas galas de los Premios Ondas

“DISFRUTO MUCHO 
CUANDO ESTAMOS 

EN DIRECTO”
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Jordi Rosell, director de las dos últimas galas de los Premios Ondas

¿Qué le aporta el Liceu a una gala como 
la de los Premios Ondas?
Le da un prestigio y un glamour que hacen 
que sea el marco y el escenario ideal para 
la entrega de los premios. Es un lugar que 
tiene todos los recursos técnicos y nos 
facilita mucho el trabajo. Además, tienes 
mucho terreno ganado porque el personal 
del Liceu conoce el funcionamiento y eso es 
vital porque nuestros márgenes de tiempo 
son muy justos.

¿De qué márgenes de tiempo hablamos?
Hay mucho trabajo previo, pero al final 
tenemos solo dos días para montar toda la 
gala. En menos de 48 horas hay que 
montar decorado, iluminar, probar, 
ensayar… Y no puedes hacer un ensayo 
general de principio a fin, sino que vas 
formando una especie de puzle en función 
del montaje y de la disponibilidad de los 
artistas.

¿Cómo es el Jordi Rosell director?
Los directores podemos ser más o menos 
intervencionistas. Yo soy más de escuchar. 
Tengo mis ideas pero me gusta conocer 
otros puntos de vista y que me propongan 
cosas. Disfruto mucho cuando estamos en 
directo; es como el futbolista, que está 
nervioso hasta que empieza el partido. La 
parte de prepararlo todo es la más 
trabajosa, pero es esencial para que 
puedas disfrutar cuando empieza la gala.

Se dice que el momento de los discursos 
es el más delicado…
Por un lado, lo entiendes porque es un 
momento muy especial, pero la duración  
de la gala depende de lo que la gente se 
alargue en su discurso. Por mucho que 
siempre se lo estés recordando a los 
premiados, cuando suben al escenario  
no tienen la conciencia del tiempo.

Reconocido por sus trabajos en televisión, Jordi Rosell repite  
en la dirección artística de la gala tras la experiencia del año 
pasado en el Auditori Fòrum. 

Algunos trabajos de Jordi Rosell

2015 – Gala de los Premios Ondas

2014 – Mira quién baila, TVE

2013 – Masterchef junior, TVE

2013 – Masterchef, TVE

2010 – Supervivientes, Telecinco 

2009 – Supervivientes, Telecinco

2008 – Supervivientes, Telecinco

2007 – Supervivientes, Telecinco

2007 – Gala de los Premios AS del deporte, Cuatro

2005 – Gala de los TP Premios de oro, Antena 3

2004 – Gala de los TP Premios de oro, Antena 2009

2002 – Una altra cosa, TV3 
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Llum Barrera

“LO QUE A LA MAYORÍA  
LE ATERRA  
A MÍ ME PONE LA PILA”
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¿Por qué alguien con la agenda tan 
apretada sigue aceptando nuevos retos?
Porque estoy muy loca. A mí dame siempre 
retos porque si no me parece que no 
avanzo, y todo lo que sea distinto a lo que 
me piden siempre me enrolla muchísimo. 
Además, que me lo pasé bomba. Soy 
bastante gamberra y lo que a la mayoría  
le aterra a mí me pone la pila. Y subirte  
al escenario del Liceu es emocionante…  
¡Te dan ganas de cantar aunque no sepas!

En la gala fuiste el terror  
de los premiados…
La parte de los discursos es lo que puede 
alargar una gala y siempre hay una misión 
de acortarlos bajando los micrófonos o 
subiendo la música. Lo próximo ya será 
abrir una trampilla para que se caigan. 
Había que hacerlo con un poco de gracia 
para que no se ofendieran pero que 
entendieran que no se puede agradecer 
hasta al gato. Manuel Carrasco me pidió 
que no le cortara y temblaba pensando que 
iba a salir a estropearle la poesía. Ya le dije 
luego que le quedó muy sentido… ¡Pero que 
un par de estrofas le podía haber quitado!

GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Llum Barrera

“MANUEL CARRASCO TEMBLABA 
PENSANDO QUE LE IBA A 
ESTROPEAR LA POESÍA”

Aunque casi no tiene tiempo libre, Llum Barrera no quiso perder la oportunidad de ocupar 
el rol de nexo entre los presentadores de la gala y los titulares humorísticos  
de El Mundo Today. Divertida y ágil, a la actriz le tocó a menudo interrumpir los discursos 
que se alargaban más de la cuenta.

¿Qué es lo que siempre te funciona  
para hacer reír al público?
Mirar a la audiencia y buscar cómplices.  
A la gente le gusta que te metas con un 
premiado famoso, pero también con el 
señor que lleva las gafas sucias. Implicar  
a la gente significa que los vas a tener 
atentos porque piensan que igual vas a 
bajar a la platea, que desde aquí ya lo pido 
para otro año. No es cuestión de tenerlos 
asustados, pero sí de hacerles partícipes, 
que no se duerman. 



El artista Manuel 
Carrasco 
acompañado  
de su pareja, 
Almudena Navalón.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  La alfombra roja

La noche del miércoles 9 de noviembre el prestigio y el glamour de los Premios Ondas  
se reunieron en la alfombra roja del Gran Teatre del Liceu. Destacadas personalidades  
del mundo de la comunicación, la política, la cultura y el deporte no quisieron perderse 
esta cita única. 

El presentador  
de Lo+40, Xavi 
Martínez, junto  
a la copresentadora 
del programa,  
Gema Hurtado.

Su papel como  
Rita Montesinos  
en la serie Velvet  
ha encumbrado  
a Cecilia Freire.

https://youtu.be/moKXJ3G0rRI
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  La alfombra roja

El actor catalán  
Marc Clotet acudió 
acompañado de su 
hermana, la también 
actriz Aina Clotet.

La nadadora Ona 
Carbonell demostró 
moverse como pez 
en el agua  
en la alfombra roja.

Roger Coma  
y Margalida Grimalt, 
en representación  
de la webserie  
Les coses grans.

La actriz Cristina 
Castaño, una de  
las más elegantes 
del evento.



El selfie de Mar 
Saura junto  
a sus compañeros  
de reparto en  
El Ministerio  
del Tiempo.

El presentador  
de La Voz,  
Jesús Vázquez, 
demostró tener el 
Premio Ondas en  
el punto de mira.

Xavier Sardà  
no quiso perder  
la ocasión de 
entregarle  
el premio a Juan 
Carlos Ortega.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los más expresivos de la alfombra roja

El buen ambiente en los momentos previos a la gala se vio reflejado en la alfombra roja.



Así hizo notar  
su presencia 
imponente  
Miguel Bosé  
en la noche de  
los Premios Ondas.

Pablo López  
cautivó a los 
asistentes, primero 
con su sonrisa  
y después con  
su música.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los más expresivos de la alfombra roja

El abrigo  
del actor  
Pedro Casablanc  
fue protagonista  
en el photocall.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Llegada de los premiados a la alfombra roja

COCHES DE LUJO 
PARA UNA 
NOCHE 
ESPECIAL

El modelo Q2 es  
la última apuesta  
de Audi para 
revolucionar los 
sentidos. Ha llegado 
con fuerza para 
quedarse, como hizo 
hace 25 años Tony 
Aguilar.

https://youtu.be/fZnJ0AXDXMg
https://youtu.be/9N-V-N1Ldck
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Llegada de los premiados a la alfombra roja

Como la extensa 
carrera de Miguel 
Bosé, el Audi A8  
es un vehículo 
excepcional, brillante 
en cada detalle. 
Incapaz de pasar 
desapercibido. 

Un vehículo que huye 
de etiquetas, el nuevo 
Audi Q2 era el ideal 
para transportar  
a un artista auténtico  
y en busca de la 
continua evolución 
como Dani Martín.

LOS MODELOS DE MÁS 
ALTA GAMA, ESTILO  

Y PERSONALIDAD DE  
LA MARCA AUDI 

FUERON LOS COCHES 
OFICIALES DE LA GALA. 

GENTILEZA  
DE RÍO IMPORT.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

El presentador  
Tony Aguilar dedicó 
su premio a los 
locutores del pasado, 
presente y futuro  
de LOS40.

Un cuerpo de baile 
abrió la gala con  
una performance 
dedicada  
a los 50 años  
de LOS40.

Martín Llade  
se arrancó a cantar  
La rosa del azafrán 
durante su discurso 
de agradecimiento.

https://youtu.be/rzBy254yPB4
https://youtu.be/bD6R3FnH29A
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

Con la canción  
Las cuatro y diez,  
el premiado  
Dani Martín recordó 
la figura de Luis 
Eduardo Aute.

Los titulares  
de El Mundo Today 
fueron los momentos 
más hilarantes  
de la noche.

https://youtu.be/sBFuXuonW_E
https://youtu.be/MDJs7o9OIEE
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

El suyo es un premio 
para todos los 
hombres y mujeres 
del tiempo, dijo 
Mónica López.

Surrealismo  
“made in Ortega”, 
que rompió  
el caballito alado  
para poder  
repartirlo mejor.

Jon Sistiaga  
defendió el 
periodismo  
desde el respeto  
y la sensibilidad,  
sin gritar ni insultar.

https://youtu.be/AZXrXYDi0TE
https://youtu.be/MDJs7o9OIEE
https://youtu.be/4263pcPg9Cw
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

Javier Olivares 
bromeó con la 
actualidad 
asegurando que  
El Ministerio del 
Tiempo no tenía 
competencia para 
modificar la victoria 
de Donald Trump.

https://youtu.be/FiAsECChtGk
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

Pablo López brilló 
con una versión  
de Tu enemigo  
a piano y voz sobre  
el escenario  
del Liceu.

Uno de los 
momentos más 
emotivos fue  
el recuerdo  
a la periodista  
Elena Sánchez.

https://youtu.be/Rvliol3qmZc
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Los mejores momentos

Para celebrar su 
premio, Miguel Bosé 
interpretó  
Te amaré, una carta 
de amor a nadie 
escrita cuando tenía 
19 años.

El artista Manuel 
Carrasco agradeció 
el premio junto  
a toda su banda  
y con un poema 
propio.

https://youtu.be/lT8_Lk9PVzA
https://youtu.be/MjOXH10J4CA
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Cóctel de Gala

CÓCTEL DE GALA  
PARA PREMIADOS  
Y PERSONALIDADES

Vermuts MIRÓ, 
vermut oficial de 
esta edición, ofreció 
a todos los invitados 
una degustación  
de su producto.
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GRAN GALA DE LOS PREMIOS ONDAS 2016  //  Entrevista a Pablo López

¿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.

@PabloLopezMusic 

“ESTOY VIVIENDO 
COSAS QUE NO 

LLEGABA NI A SOÑAR”

https://twitter.com/PabloLopezMusic
https://youtu.be/Rvliol3qmZc


Esta edición volvió nuevamente al Gran Teatre del Liceu, donde han tenido lugar  
ocho ceremonias en los últimos 10 años.
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BACKSTAGE  //  La preparación del Gran Teatre del Liceu para la gran gala

La espectacular 
unidad móvil situada 
en la puerta trasera 
del Liceu para  
la realización  
de la gala.

Trabajo a 
contrarreloj en  
la parte posterior 
del escenario  
la noche antes  
de la gala. 

Diferentes colores 
vestían los caballitos 
del escenario,  
un guiño a  
la imagen  
de LOS40.
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BACKSTAGE  //  La preparación del Gran Teatre del Liceu para la gran gala

La escenografía  
con las estructuras 
de las pantallas LED 
exigió más trabajo 
del habitual.
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BACKSTAGE  //  La preparación del Gran Teatre del Liceu para la gran gala

ROGER GUASH,  
DIRECTOR GENERAL DEL LICEU

¿Qué significa para el Liceu acoger la 
gala de entrega de los Premios Ondas?
Yo creo que formamos un binomio 
perfecto. El Liceu es la búsqueda de la 
excelencia en las artes escénicas y los 
Premios Ondas reconocen esa excelencia 
en el trabajo de los profesionales. Para 
nosotros es una fiesta anual, y es algo 
que sentimos como propio. Yo diría que 
son casi parte de la programación del 
Liceu.

“LOS PREMIOS 
ONDAS SON  
CASI PARTE  

DE LA 
PROGRAMACIÓN 

DEL LICEU”

Y eso que son días de actividad 
frenética…
Sí, porque el lunes teníamos estreno,  
el martes se empezaba a montar para  
la gala y el jueves ya volvíamos a tener 
función. La suerte es que hay una gran 
compenetración entre los equipos  
y seguro que ya están trabajando de cara 
a la edición de 2017. Será un placer volver 
a tener los Premios Ondas aquí.

La presencia 
imponente del Liceo 
esperando la 
entrada de  
los invitados.
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BACKSTAGE  //  La preparación del Gran Teatre del Liceu para la gran gala

¿Qué trabajo supone para el Liceu  
recibir esta gala?
Se implican todos los departamentos  
del teatro y a nivel de producción 
prácticamente la plantilla al completo 
dobla turnos. Por ejemplo, montar  
la escenografía nos costó tres horas 
extras nocturnas de trabajo. Si se hubiera 
tenido que montar en otro lugar hubiera 
sido imposible. Son muchos meses de 
trabajo y una implicación absoluta 
durante tres días. 

“EL DÍA DE  
LA GALA  

RECIBÍ 213 
LLAMADAS”

¿Cómo es el día de la Gala desde dentro?
Es un no parar. Yo recibí 213 llamadas en 
mi teléfono. Cuando se abren las puertas 
es un momento crítico y una vez da inicio 
la gala ya empezamos a desmontar la 
alfombra roja, el photocall, el vallado de la 
Rambla… Podemos estar trabajando 
hasta las cuatro de la madrugada. Pero 
es algo que sentimos como parte del 
teatro y el esfuerzo vale la pena. El año 
pasado, que no se pudo hacer en el Liceu, 
nos llevamos una gran decepción.

DEBORAH TARRIDAS, 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEL LICEU

Tiempo limitado 
para los ensayos. 
Aquí los 
presentadores,  
Uri Sabat y Raquel 
Sánchez Silva. 
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El compositor y 
productor Alejandro 
Abad y su esposa 
Susana no faltaron  
a la cita.

FIESTA AFTER ONDAS  //  Ikibana Sarrià

Premiados e invitados pudieron disfrutar de un ambiente selecto en Ikibana Sarrià.  
Todo estaba preparado para una noche muy especial con la que poner el broche  
a un día inolvidable.

Después de la  
gran gala, la sala 
esperaba a los 
invitados para alargar 
la noche hasta  
la madrugada.

El exfutbolista  
Raúl Tamudo, 
un goleador  
de categoría para 
una noche  
de primera.

Con piano y voz 
emocionó al Liceu. 
Pablo López fue  
en Ikibana Sarrià  
de los más 
fotografiados.
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El actor Nacho 
Fresneda  
(El Ministerio del 
Tiempo) y la actriz 
Aina Clotet, 
compañeros  
de reparto en 
anteriores trabajos.

FIESTA AFTER ONDAS  //  Ikibana Sarrià

Manuel Carrasco 
celebró el premio  
con toda su banda 
demostrando  
la buena química  
que hay.

Un ambiente ideal 
para disfrutar  
de la noche  
y comentar  
las mejores 
anécdotas de la gala.

Una noche de 
celebración para  
Jon Sistiaga tras  
el éxito de su 
premiado programa 
Tabú.



Organizadores

Partners oficiales

 

Colaborador Colaboradores locales

Síguenos en

          @premios_ondas                            Premios ONDAS

https://twitter.com/Premios_Ondas
https://www.youtube.com/user/premiosondas2012
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