
 

 

 

 

FALLO DEL JURADO DE LOS PREMIOS ONDAS 2016 

 Entre los 21 premios, destacan el programa 

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

LOS40, la serie El Ministerio del Tiempo por 

segundo año consecutivo, y los actores Pedro 

Casablanc y Cecilia Freire, entre los 

premiados nacionales. 

 Miguel Bosé, Dani Martín y Manuel Carrasco 

Premios Ondas de la Música. 

 Por primera vez en la historia de los Premios 
Ondas se galardona una serie retransmitida a 

través de youtube. 

 

Barcelona, 19 de octubre de 2016. Hoy, a las 17.00 horas, 

se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 63ª edición 

de los Premios Ondas en el transcurso de la rueda de prensa 

que ha tenido  lugar en el Estudio Toresky de Radio 

Barcelona-Cadena SER.  

Josep M. Martí ha abierto la rueda de prensa con la lectura 

en directo de los nombres de los ganadores, y ha señalado 

como un hecho histórico el reconocimiento, por parte de los 

Premios Ondas, de una serie retransmitida a través del 

canal youtube. “El premio a la Mejor Webserie de ficción o 

programa de emisión online entregado, en esta edición, a 

“Les Coses Grans”, indica la capacidad de los Ondas de 

adaptarse a los signos de los tiempos, yendo más allá de 

los medios convencionales”, ha explicado. 

Vicente Jiménez, presidente del jurado de Radio, ha 

destacado el premio a Juan Carlos Ortega por su capacidad 

de inventar nuevas fórmulas a la hora de explotar los 

recursos radiofónicos del humor. “Se trata de un 

profesional que tiene sus propias señas de identidad. Sin 

dar concesiones, consigue ser innovador en un terreno tan 

difícil como el del humor”, ha indicado Jiménez. 

 

 

 



 

 

 

 

Augusto Delkáder, presidente de PRISA Radio y presidente 

del jurado de televisión nacional, ha aprovechado la 

ocasión para argumentar la relevancia que en esta edición 

ha adquirido el sector de la radio musical: “Este año 

celebran su 50º aniversario tanto LOS40 como Radio Clásica, 

motivo por el cual el Jurado ha decidido hacer especial 

mención a la radio musical. Hemos querido personificar este 

hecho a través de Tony Aguilar, símbolo indiscutible de la 

cadena y con Martín Llade, por haber conseguido llegar al 

público con un género musical que no es fácil, la música 

clásica”. 

 

Además, ha destacado la Mención Especial del Jurado para el 

programa “Cap nen sense joguina”, dirigido por Rosa Badía, 

que cada año consigue poner en marcha una gran campaña 

solidaria emitida la noche de Reyes desde hace 50 años. 

 

Delkáder ha señalado, también, la vigencia del formato de 

la serie El Ministerio del Tiempo, que este año ha sido 

exportada más allá de las fronteras de España. 

 

La ceremonia de entrega de los 63º Premios Ondas tendrá 

lugar en el transcurso de la Gran Gala que se celebrará en 

Barcelona el próximo 9 de noviembre. La Gala vuelve a su 

tradicional ubicación, el Gran Teatre del Liceu, y será 

retransmitida en directo por la cadena de televisión 

Movistar Plus. 

 
Ya se encuentra disponible en la Sala de Medios de los 

Premios Ondas (http://www.premiosondas.com/prensa.php) el 

dossier de prensa y la fotogalería del fallo del jurado. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.premiosondas.com/prensa.php


 

 

 

PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES 

* Premios Internacionales de Radio: 

“DöD I SLUTET RUM” 

 

Sveriges Radio - Suecia 

 

Mención especial del Jurado 

 

“BEAUX, JEUNES MONSTRES” 

Collectiv Wow!, de ATELIER DE CRÉATION SONORE 

RADIOPHONIQUE (ACSR) - Bélgica   

 

 

* Premios Internacionales de Televisión: 

“MITTEN IN DEUSTSCHLAND: NSU” 

ARD - Alemania 

Mención de especial del Jurado: 

“FAMILIE BRAUN” 

ZDF German Televisión – Alemania 

Mención de especial del Jurado: 

“EUROPE 2015, THE FIRST YEAR OF THE WAR” 

Radio Télevision Suisse – Suiza 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIOS ONDAS NACIONALES 

* Premios Nacionales de Radio: 

 1. Mejor presentador y programa de radio: 

 MARTÍN LLADE Y SU PROGRAMA SINFONÍA DE LA MAÑANA 

RADIO CLÁSICA de RNE 

 

TONY AGUILAR Y SU PROGRAMA DEL 40 AL 1 

LOS40 

2. Premio a la trayectoria 

JUAN CARLOS ORTEGA 

 

3. Premio al mejor tratamiento informativo: 

LAS CONCOSTORIAS CERVANTINAS DE NIEVES CONCOSTRINA 

RNE 

4. Mejor programa, radio o plataforma radiofónica de 

emisión online: 

PODIUM PODCAST 

PRISA RADIO 

5. Mención Especial del Jurado: 

“LA OPINIÓN” 

RADIO PONTEVEDRA 

 

  



 

 

 

5. Mención Especial del Jurado: 

“CAP NEN SENSE JOGUINA”, dirigido por ROSA BADÍA 

  RADIO BARCELONA 

 

 

* Premios Nacionales de publicidad en Radio: 

 1. Mejor campaña de radio: 

“NO TENEMOS SUEÑOS BARATOS” 

Anunciante: Loterías y Apuestas del Estado  

Agencia: Publicis 

 

2. Mejor agencia de publicidad: 

 McCann 

  

Mención especial del Jurado: 

FUNDACIÓN ANABELLA, RED DE MUJERES SUPERVIVIENTES 

Campaña: “Un minuto de ruido” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Premios Nacionales de Televisión: 

 1. Mejor programa de entretenimiento: 

LA VOZ 

TELECINCO 

2. Mejor programa de actualidad: 

TABÚ 

CANAL 0 DE MOVISTAR PLUS 

3. Mejor presentador: 

VICENTE VALLÉS 

4. Mejor presentadora: 

MÓNICA LÓPEZ 

5. Mejor serie española: 

EL MINISTERIO DEL TIEMPO    

TVE 

6. Mejor intérprete masculino de ficción nacional: 

PEDRO CASABLANC 

 7. Mejor intérprete femenina de ficción nacional: 

CECILIA FREIRE 

8. Mejor programa emitido por cadenas no nacionales: 

EL FORASTER 

TV3 

 

 



 

 

 

9. Mejor programa O serie emitido por internet: 

 LES COSES GRANS 

 

* Premios Nacionales de Música: 

 1. Premio a la trayectoria: 

 MIGUEL BOSÉ 

 2. Premio al artista del año: 

DANI MARTÍN 

3. Premio al mejor espectáculo musical o concierto: 

MANUEL CARRASCO, por el concierto en el Estadio 

Olímpico de Sevilla 

Mención especial del Jurado : 

JUANES 

Mención especial del Jurado : 

DAVID BOWIE Y PRINCE 

 

 


