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INTRODUCCIÓN
Hoy se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 59ª
edición de los Premios Ondas en Barcelona.
Radio Barcelona de la SER ha otorgado 22 premios a los
profesionales,
empresas
y
trabajos
nacionales
e
internacionales más sobresalientes de radio, publicidad
radiofónica, televisión y música.
En esta edición de los Premios Ondas, los decanos y más
prestigiosos de radio y televisión que se conceden en
España, y que cuentan con el apoyo oficial de la Unión
Europea de Radiodifusión (UER), han sido presentadas más de
200 candidaturas pertenecientes a 16 países de todo el
mundo.
Los Premios Ondas 2012 han contado con la participación de
entidades de radio y televisión de Alemania, Argentina,
Colombia, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Inglaterra,
Irán, Italia, México, Polonia, República Checa, Rumanía,
Suiza y Yugoslavia.
Los jurados nacionales e internacionales, constituidos por
veintiséis profesionales de radio, publicidad y televisión
han sido los encargados de elegir a los ganadores de este
año, distribuidos en las siguientes categorías:
Premios Ondas Internacionales
_Radio: 1 Premio
_Televisión: 1 Premio
Premio Ondas Iberoamericano
_Radio: 1 Premio
_Televisión: 1 Premio
Premios Ondas Nacionales
_Radio: 4 Premios
_Publicidad en Radio: 3 Premios
_Televisión: 10 Premios
_Música: 1 Premio

La ceremonia de entrega de los 59º Premios Ondas tendrá
lugar en el transcurso de la Gran Gala que se celebrará en
Barcelona el próximo 29 de noviembre en el Gran Teatre del
Liceu
y
que
será
presentada
por
Gemma
Nierga
y
retransmitida por Canal Plus 1.

Palmarés

PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES
RADIO

MAUERN DES SCHWEIGENS - KINDERRAUB IN
SPANIEN
El muro del silencio – Robo de niños en España
Bayerische Rundfunk
Alemania
El jurado internacional de radio ha decidido otorgar el
Ondas 2012 al documental “El muro del silencio – Robo de
niños en España” de la emisora Bayerische Rundfunk por la
fuerte y conmovedora historia que cuenta.
Entre las muchas ideas originales que se han presentado a
esta competición, esta fue una de las pocas que supo
desarrollar y tratar un tema que, además de sensible y
socialmente relevante, denuncia un suceso que tiene
repercusión en varios países europeos.
El documental, realizado tras una rigurosa investigación,
está narrado de forma clara y objetiva subrayando el papel
de la radio para destapar y hacer llegar estos hechos a un
público numeroso.

Mención especial del jurado
BOUKHARA BROADWAY - KLANGSPUREN EINER
EMIGRATION
Boukhara Broadway – Banda Sonora de la emigración
Rundfunk Berlin-Brandenburg / Kulturradio
Alemania
Este programa radiofónico tiene una excelente calidad
técnica y utiliza el medio como otra forma de expresión
artística que acompaña al oyente a lo largo de la travesía
musical de la que se compone.

PREMIOS ONDAS INTERNACIONALES
TELEVISIÓN

DER LETZE SCHÖNE TAG
El último buen día
Westdeutscher Rundfunk WDR
Alemania
El Jurado ha valorado la calidad de la producción, la
excelente interpretación de los actores protagonistas y la
puesta en escena del director para afrontar una historia
difícil: la devastación que el suicidio supone para una
familia, huyendo del melodrama y acercándose al tema de
forma realista pero con sensibilidad.

Mención especial del jurado
LA PARTE DE ATRÁS
TVE
España
Por ser una apuesta cultural muy arriesgada que combina
multitud de géneros artísticos para acercarse a un tema
común cargado de poesía y sentido del humor.

PREMIO ONDAS IBEROAMERICANO
RADIO/TELEVISIÓN
Mejor programa de radio

LA W DE W RADIO COLOMBIA DIRIGIDO POR
JULIO SÁNCHEZ CRISTO
Colombia
Julio Sánchez Cristo se ha convertido en uno de los más
sorprendentes realizadores radiofónicos de habla hispana.
Los personajes del mundo y la interactividad con los
oyentes le permiten realizar un programa que puede
escucharse
simultáneamente
por
oyentes
en
Colombia,
Estados Unidos, Centroamérica y España.

Mejor programa de televisión

EL ENCANTO DEL ÁGUILA DE TELEVISA
México
Viaje a través de la historia de México. Trece capítulos
recrean, a través de una magnífica realización, los 20
años de gobierno de Porfirio Díaz.

Premio a la trayectoria más destacada

DON FRANCISCO (MARIO KREUTZBERGER)
Este personaje chileno entra en la lista de los
hispanoamericanos más influyentes en los medios de
comunicación de Estados Unidos. Cumple 50 años con su show
de televisión Sábado Gigante que se emite simultáneamente
en USA, Chile su país natal y en otros 40 países.
Su compromiso social ha ido de la mano de su carrera
televisiva, es por eso que desde 1978 lidera la Teletón,
un programa solidario maratoniano de 27 horas que se
transmite a través de todas las televisiones de su país.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
RADIO

Premio especial del jurado

LUIS DEL OLMO
ABC PUNTO RADIO
Por su aportación sustancial a la radio española. Por su
permanente compromiso con la profesión radiofónica y su
capacidad para llevar la vida de España a las ondas. Su
personalidad ante el micrófono ha trascendido marcas,
empresas y coyunturas políticas y sociales

Mejor programa de radio

CARNE CRUDA
RNE
Por su capacidad transgresora, por la óptima utilización
de los recursos radiofónicos, por su conexión con nuevos
oyentes y su implicación con la coyuntura socioeconómica.
Javier Gallego ha logrado un programa de culto que además
ha extendido su influencia de forma notable a través de
internet y las redes sociales.

Premio a la trayectoria profesional

40 ANIVERSARIO DE HORA 25
CADENA SER
Por ser el programa que abrió la radio española a la
información con mayúsculas en plena transición. De la mano
de
González
Calderón
y
con
Martín
Ferrand,
Iñaki
Gabilondo, Javier González Ferrari, José María García,
Basilio Rogado, José Joaquín Iriarte, Manuel Antonio Rico,
Julio César Iglesias, Manuel Campo Vidal, Fermín Bocos,
José Antonio Ovies, Carlos Llamas y Àngels Barceló, ha
mantenido durante estos 40 años sus señas de identidad:
información
rigurosa,
entrevistas
trascendentes,
compromiso con la sociedad y opiniones fundadas.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
RADIO

Premio al mejor tratamiento informativo

PROGRAMA DOCUMENTOS. CARRILLO: DEL PUÑO
CERRADO A LA MANO ABIERTA
RNE
Por la excelencia en el manejo de los fondos documentales,
por su agilidad narrativa, su oportunidad periodística y
su contribución certera y coherente con el sentido de una
radio pública. Un programa imprescindible para conocer la
trascendencia de la figura de Santiago Carrillo en la
historia moderna de España.

Premio a la innovación radiofónica

TEA FM
Modelo de innovación radiofónica, con formatos novedosos y
permanente voluntad creativa. Una plataforma de radio
digital que abre ventanas a la información microlocal, la
poesía, las músicas del mundo o la ecología. Y por ser a
la
vez
un
modelo
de
colaboración
institucional
(Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, el Instituto
Aragonés de Empleo, Aragón Audiovisual y Digital en el
Centro de Tecnologías Avanzadas de Aragón) para trabajar
por la formación de los jóvenes y el talento para
facilitar su incorporación al mundo radio.

Premio a la radio musical

JAVI NIEVES
CADENA 100
Su labor como presentador del programa Buenos días con
Javi Nieves lo ha consolidado como uno de los más
importantes conductores de magazines matinales de las
radios musicales. Su agilidad, frescura y puesta en antena
son algunas de sus virtudes, que le permiten una especial
conexión con sus oyentes.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
PUBLICIDAD EN RADIO

Mejor cuña de radio

“PLUMERO”
Anunciante: La Primitiva
Agencia: McCann Erickson
Un buen concepto muy bien escrito, ejecutado con gran
atención a la producción en la que destaca especialmente
la interpretación. Consigue innovar con gran eficacia en
un territorio de comunicación, el de los sueños, muy
utilizado.

Mejor campaña de radio

“SUPERACIÓN”
Anunciante: CAM/Sabadell
Agencia: SCPF
Logra una eficaz identificación entre la situación
personal de los protagonistas de las cuñas y la situación
de la compañía. Transmite con mucha expresividad el tono
emocional buscado.

Mejor equipo creativo de publicidad en radio

McCANN ERICKSON
Esta agencia ha realizado este año campañas de gran
impacto en el medio para anunciantes de muy variados
sectores. Un trabajo de gran consistencia y calidad de
producción.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
PUBLICIDAD EN RADIO

Premio especial del jurado

FERNANDO ANTOLÍN
Fernando Antolín, Gerente de medios y publicidad de El
Corte Inglés, por su trayectoria al servicio de la
publicidad, especialmente de la publicidad radiofónica,
gestionando una de las marcas que más ha creído en la
radio como soporte publicitario. Fernando Antolín, por su
profesionalidad y reconocimiento unánime en el sector
publicitario, se ha convertido en el mejor embajador de su
compañía en los medios.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
TELEVISIÓN
Mejor programa de entretenimiento

LA VOZ
TELECINCO
Por su contribución a la difusión de la música y al
descubrimiento de nuevos talentos impulsado en un espacio
entretenido y de calidad artística. El jurado ha valorado
especialmente el papel de los coaches Melendi, Rosario,
Malú y Bisbal, y el del presentador Jesús Vázquez.

Mejor cobertura especial o informativa

JON SISTIAGA
CANAL+
Por la alta calidad periodística de sus
elaborados en el límite del riesgo, y que
testimonios sociales de gran valor.

reportajes,
constituyen

Mejor presentador

JORDI HURTADO
LA 2 DE TVE
Por su lozana veteranía y su jovialidad indesmayable como
presentador durante 15 años del concurso más longevo de la
televisión en España, Saber y Ganar.
Mejor presentadora

ANNE IGARTIBURU
TVE
Por su estilo desenfadado en la presentación de contenidos
sobre personas populares y acontecimientos de la vida
social, aportando un tono digno, respetuoso y de interés
informativo para los seguidores de los programas de
crónica social.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
TELEVISIÓN
Mejor ficción extranjera

DOWNTON ABBEY
ANTENA 3
Por su excelente factura audiovisual, en la mejor
tradición de las producciones británicas de recreación
históricas,
con
sutiles
interpretaciones,
lograda
ambientación y rico vestuario.

Mejor miniserie

EL ÁNGEL DE BUDAPEST
TVE
Por la extraordinaria síntesis de rigor documental con los
recursos de la ficción para desvelar un episodio oculto e
insólito en la lucha por la dignidad humana, el
protagonizado por el embajador español Ángel Sanz Briz,
salvador en secreto de cientos de vidas durante el
holocausto.

Mejor serie española

ISABEL
TVE
Por su gran calidad artística, exponente del actual alto
nivel de la ficción televisiva española, y por la
brillantez de sus interpretaciones, sobre un magnífico
trabajo
de
guión,
intenso,
transgresor
y
con
un
tratamiento no convencional de la historia de España.

PREMIOS ONDAS NACIONALES
TELEVISIÓN

Mejor intérprete masculino de ficción nacional

MARIANO PEÑA
AÍDA, TELECINCO
Por su acertada composición del indeseable personaje de
Mauricio Colmenero, hilarante por lo ridículo de su
extrema incorrección, tan cómicamente interpretada.

Mejor intérprete femenina de ficción nacional

CONCHA VELASCO
GRAN HOTEL, ANTENA 3
Por poner al servicio del personaje de doña Ángela, la
gobernanta de Gran Hotel, toda la riqueza de su talento y
su experiencia como grandísima actriz.

Mejor programa emitido por cadenas no nacionales

ARUCITYS
8TV
Por sus aportaciones al entretenimiento televisivo y por
el éxito sostenido durante 10 años de emisiones diarias,
que convierte a este programa en uno de los más populares
en Cataluña por su derroche de ingenio, cordialidad y buen
humor.

PREMIO ONDAS
ESPECIAL DE LA MÚSICA
EROS RAMAZZOTTI
Este cantante y compositor, que aún no llega a los 50
años, es la figura italiana más reconocida en la escena
musical de Europa e Hispanoamérica.
Su primera canción data de 1982 y es en 1986 cuando gana
el popular festival de San Remo que le permite presentarse
en el mundo de la música.

Jurados

JURADO INTERNACIONAL
RADIO

MILES WARDE-BRISTOL
Productor senior
BBC
Reino Unido

THOMAS DOSE
Jefe de archivo de música y música en web
DR
Dinamarca

DOMINIQUE MIYET
Directora
Delegada
RADIO FRANCE
Francia

ANA VEGA TOSCANO
Directora
RNE2
España

LLUÍS RODRIGUEZ PI
Director de Antena
CADENA SER
España

de

Asuntos

Internacionales

JURADO INTERNACIONAL
TELEVISIÓN

GIOVANNA SAVIGNANO
Responsable de Radio Pellegrinaggi
RAI
Italia

IÑIGO TROJAOLA
Editor Jefe de Documentales
Canal+
España

BLAISE PIGUET
Productor de “Temps Présent”
RTS
Suiza

ÁDÁM CSELLENG
Director de festivales internacionales de radio
y televisión
MTVA
Hungría

ANA MARÍA BORDAS
Directora del centro
Catalunya
TVE
España

de

producción de TVE en

JURADO IBEROAMERICANO
RADIO/TELEVISIÓN

Presidente del Jurado

JOSEP MARIA MARTÍ
Secretario General Premios Ondas

AUGUSTO DELKÁDER
Presidente de PRISA Radio

ALEJANDRO NIETO
Director General de la Cadena SER

JURADO NACIONAL
RADIO

Presidente del Jurado

ALEJANDRO NIETO
Director General de la Cadena SER

MONTSERRAT DOMÍNGUEZ
Directora del Huffington Post

ANTONIO HERNÁNDEZ-RODÍCIO
Director de Servicios Informativos de la Cadena
SER

JUAN RAMÓN LUCAS
Periodista

CARLOS LÓPEZ TAPIA
Director de Lo Que Yo Te Diga

JURADO NACIONAL
PUBLICIDAD EN RADIO

Presidente del Jurado

JUAN PABLO ÁLVAREZ
Director de Marketing Corporativo de PRISA Radio

MIGUEL GARCÍA VIZCAÍNO
Director Creativo Ejecutivo de Sra. Rushmore

SOFÍA RODRÍGUEZ SAHAGÚN
Directora de Marca y Cliente de Vodafone

TONI SEGARRA
Director creativo de SCPF

CARINA SZPILKA
CEO de ING Direct

JURADO NACIONAL
TELEVISIÓN

Presidente del Jurado

AUGUSTO DELKÁDER
Presidente de PRISA Radio

VÍCTOR AMELA
Escritor y periodista

IÑAKI GABILONDO
Periodista

MANUEL RIVAS
Escritor y periodista

ALFONSO RUIZ DE ASSÍN
Secretario General de AERC

Colaboradores

