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COMUNICACIÓN

El actor Javier Gutiérrez
atraviesa uno de los mejo-
res momentos de su carre-
ra. Recibe el Ondas por su
papel en Estoy vivo (TVE),
“sin duda uno de los perso-
najes más complejos” que
ha interpretado, dice. Hace
hincapié encompartir el re-
conocimiento: “Los actores
solo damos la cara; detrás
está el trabajo de todo un
equipo”. Tiene en pantalla

otra serie (Vergüenza, en
Movistar+) y el filme El au-
tor, de Manuel Martín
Cuenca. “Los tres están fun-
cionando muy bien, pero
no puedo olvidar la preca-
riedad laboral en este sec-
tor”, afirma. Y reitera que
se siente afortunado: “Tra-
bajar como actor ya es un
privilegio y, si además te
dan un premio como este,
la satisfacción es doble”.

“Ojalá se considere un reco-
nocimiento al periodismo,
al oficio”, dice de los Ondas
Ángels Barceló, distingui-
da comomejor presentado-
ra de radio. Para una infor-
madora nacida en Barcelo-
na, el año de la crisis sece-
sionista y los atentados de
agosto en Cataluña está
siendo “especialmente
complicado y, por momen-
tos, doloroso. Estamos

acostumbrados a cubrir co-
sas que te afectan emocio-
nalmente, pero cuando
además ocurren en tu casa
y con tu gente, afecta de
manera especial y es más
difícil coger distancia”. En
el horizonte le queda la lu-
chapor afianzarnuevos pú-
blicos: “Tenemos que ha-
cer algo para que la gente
joven nos escuche, sea en
el soporte que sea”.

Alejandro Sanz, premio
Ondas como artista del
año, llegó el último a la re-
cepción matinal y arrasó.
Todos los medios lo esta-
ban esperando y el cantan-
te aguantó con humor in-
cluso la declaración de
una periodista que actuó
como una fan y le abrazó
tras reconocer que tener-
lo delante suponía cum-
plir un sueño.

Sanz ha sido galardona-
do por su + es + y sus 20
años de carrera desde que
lanzó Más.

El cantante se abrazó a
su colega José Mercé y
destacó que estar en una
gala de los Ondas en Anda-
lucía es como sentirse en
casa. “Cualquier excusa es
buena para volver a Anda-
lucía”, resaltó. “Estoy muy

contento y muy feliz con
este premio. Se lo debo a
mi gente, a quienes escu-
chan mi música desde ha-
ce 20 años y no me suel-
tan”, destacó, tras bro-
mear que él hubiera espe-
rado 45minutos para com-

prar las entradas de su úl-
timo espectáculo, con el
que celebró el vigésimo
aniversario deMas, que se
agotaron en media hora.

Después de dos déca-
das, el autor de Corazón
partido afirma que sigue

“con ilusión y ganas ante
lo que queda por venir”.
De quien era hace esas dos
décadas destacó que “que-
da todo, la ilusión, las ga-
nas y lo que queda por ve-
nir, muchas cosas”.

Por la noche, actuó con
Niña Pastori en una gala
marcada por el homenaje
a Camarón, el cantaor fa-
llecido hace 25 años, tam-
bién premiado en esta edi-
ción y que, junto a Paco de
Lucía, revolucionó por
completo el flamenco. “Ca-
marón es el maestro”, sen-
tenció rotundo Sanz.

El músico consideró el
premio recibido como el
colofón a “un año increí-
ble”, en el que, entre otros
reconocimientos, fue nom-
brado Person of the Year
en los Grammy Latinos

INTERNACIONALES
Programa, empresa o profesio-
nal de radio. De guerre en fils
(Guns in the family). Arte France
(Francia).
Programa, empresa o profesio-
nal de televisión. Die letzten
manner von aleppo (“Los últi-
mos hombres de Alepo”).
Südwestrundfunk (Alemania).

NACIONALES
Presentador o programa de
radio. Àngels Barceló, directora
de Hora 25 de la SER.
Trayectoria en radio. Isabel
Gemio.
Presentador o programa de

radio musical. Virginia Díaz,
directora de 180º de Radio 3.
Programa, radio o plataforma
radiofónica de emisión online.
Catástrofe Ultravioleta, de Javier
Peláez, Javi Álvarez y Antonio
Martínez Ron.
Mención especial del jurado.
Los realizadores radiofónicos.
Tratamiento informativo. Re-
dacciones de las radios catala-
nas por la cobertura de los aten-
tados yihadistas de agosto.
Programa de entretenimiento.
Aquí la tierra (TVE).
Programa de actualidad o
cobertura especial. Ochéntame
otra vez:el sueño olímpico (TVE).
Presentador de televisión (ex
aequo). Josep Cuní (8tv) y Xa-
bier Fortes (TVE).
Presentadora de televisión.
Susanna Griso (Antena 3).

Serie. Sé quién eres (Telecinco).
Webserie. Las chicas del cable
(Netflix).
Intérprete masculino. Javier
Gutiérrez, por Estoy vivo (TVE).
Intérprete femenina. Blanca
Suárez, por Lo que escondían
sus ojos (Telecinco).
Intérprete de serie emitida por
cadenas no nacionales. Josep
María Pou, por Nit i Dia (TV3).
Campaña de radio. Conciencia.
Flez. Sra. Rushmore.
Agencia de radio. Shackelton.
Trayectoria musical. Jarabe de
Palo.
Artista del año. Alejandro Sanz.
Espectáculo. Festival Sónar.
Mención especial del jurado.
Camarón de la Isla, en el 25º
aniversario de su muerte.
Mención especial del jurado.
Carlos Vives.

La posverdad, toda información
o afirmación que no se basa en
hechos objetivos, sino que apela
a las emociones, las creencias o
los deseos del público, se ha ido
lamentablemente asentando en
la sociedad. Los Ondas, los pre-
mios que concede Radio Barcelo-
na, emisora de la cadena SER,
del Grupo PRISA, han reconoci-
do este año el mejor antídoto
contra esa lacra mundial: la pro-
fesionalidad en el tratamiento
de la información. A los periodis-
tas se sumaron entre los galardo-
nados algunos de los mejores
creadores en el ámbito de lamú-
sica y la televisión en un mundo
que se encuentra en plena revo-
lución tecnológica.

“No todas las radios ni las te-
levisiones son iguales. Ha sido
un año interesante porque se es-
tá abriendo un ciclo nuevo en el
mundo. Ha sido bueno para los
periodistas, al margen de los
problemas de financiación y de
estructura industrial del sec-
tor”, destacó el presidente de
PRISA y de EL PAÍS, Juan Luis
Cebrián, en el acto celebrado
por la mañana en Sevilla, horas
antes de la gala de entrega de
los galardones. La capital anda-
luza ha acogido este año excep-
cionalmente la ceremonia de los
premios, que durante las 63 edi-
ciones anteriores se celebró en
Barcelona.

Cebrián advirtió de que esta
era aún perdurará: “Vamos a te-
ner que convivir durante mucho
tiempo con las llamadas fake
news y las posverdades fruto del
cambio tecnológico y del alu-
vión de contenidos en las redes

sociales, donde se mezclan las
verdades, las mentiras, las ca-
lumnias, las difamaciones con
reflexiones serias y debates au-
ténticos. Va a pasar un tiempo
hasta que podamos distinguir el
heno de la paja”.

Este mundo, donde lo imagi-
nario o lo directamente falso se
transmite como si fuese una ver-
dad, es persistente. “Cuando hay
mandatarios tan importantes co-
mo el presidente de Estados Uni-
dos [Donald Trump], que se dedi-
ca a fabricar él mismo fake news
acusando a los demás de hacer-

las y a tuitear y a complicar la
formación de la opinión pública,
vamos a pasar una temporada
confusa”, enfatizó Cebrián.

Frente a esta realidad, los On-
das premian, en palabras del
presidente de PRISA, “la labor
profesional, la información real,
el debate razonable, la buena
música y todo lo elaborado con
criterios profesionales y con
arreglo a unas normas de una
profesión más que centenaria y
que en estos momentos está su-
friendo una transformación”.

Buen momento para crear
Fruto de este reconocimiento es
el premio al mejor tratamiento
informativo de radio, que reci-
bieron las Redacciones de Cata-
lunya Radio, Rac1, SER Catalun-
ya, RNE, Cope y Onda Cero, así
como todas las radios locales
que informaron con inmediatez
y rigor de los atentados yihadis-
tas de agosto en Cataluña. Fue-
ron momentos muy difíciles en
los que el periodismo ofreció su
caramás profesional, aportando
veracidad, precisión y objetivi-
dad en las circunstancias más
difíciles. También la crisis sece-
sionista ha puesto a prueba a los
medios este año.

“Este Ondas tiene un sabor
especialmente amargo; lo debe-
ría recoger mucha gente por re-
flejar una noticia que no quería-
mos dar”, afirmó Josep Puig, de
Onda Cero, en nombre de todos
estos periodistas galardonados.
“Es algo que nunca piensas que
pasará y ocurrió en el corazón
de Barcelona, en Las Ramblas.
Quiero hacer unamención espe-
cial a los servicios de emergen-

cias, a los comerciantes, a los
taxitas, a todo el que colaboró, y
a todas las víctimas”, añadió.

La transformación tecnológi-
ca sacude todo el ámbito audio-
visual y no solo el informativo.
También a la televisión. Los On-
das se han abierto en esta 64ª
edición a las tendencias más re-
cientes del sector al premiar por
primera vez una serie retransmi-
tida por una plataforma online:
Las chicas del cable (Netflix). “El
sector vive un momento muy in-
teresante, pero es necesario que
sepa adaptarse: la televisión en
abierto, para hacer frente a esta
competencia, y las de pago, para

encontrar su identidad, definir a
qué público quieren dirigirse,
los riesgos que quieren correr y
la calidad que van a ofrecer”,
enumeró el director Pau Frei-
xas, premiado por su serie Sé
quién eres (Telecinco).

“Para la creación es un buen
momento; hay más puertas a las
que llamar y más abiertas a pro-
yectos diferentes. Este galardón
es el reconocimiento al trabajo
bien hecho; es toda una alegría”,
abundó el también guionista de
la ficción.

De la misma opinión es la ac-
triz Blanca Suárez, premiada
por su papel como la marquesa
de Llanzol en la serie Lo que es-
condían sus ojos (Telecinco). “La
ficción nacional está viviendo
un momento muy dulce. Las
nuevas plataformas abren la po-

sibilidad a producciones más
arriesgadas y eso para los acto-
res es todo un lujo. No importa
el soporte; lo que importa es el
proyecto”, opinó. “Fue unproyec-
to muy bonito. Lo asumimos con
algo de temor, porque era una his-
toria controvertida ocultamucho
tiempo, pero se trató con mucho
amor”.

La gala contó con la presen-
cia, entre otras personalidades,
de la presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz; varios consejeros de
su Gobierno, el alcalde de Sevi-
lla, Juan Espadas, y el presiden-
te de PRISA Radio, Augusto De-
lkader, junto a ejecutivos y direc-
tivos del grupo editor de EL
PAÍS y de sus medios, así como
profesionales históricos de la ra-
dio, como Luis del Olmo e Iñaki
Gabilondo.

Con 11 discos, cinco millo-
nes de copias vendidas y
2.000 conciertos, Jarabe
de Palo ha sido distingui-
do con el Ondas a la trayec-
toria musical. “Estamos
encantados de la vida; es
un premio que mola mu-
cho y al que tenemos mu-
cho respeto”, afirma su lí-
der y cantante, Pau Donés,
quien reconoce que estos
20 años de éxitos tras La

flaca han supuesto “todo
un lujo”. “Y eso que sermú-
sico no es cosa fácil, aun-
que lo parezca”. Donés re-
conoce que ha sido un año
“de buenísimas cosas”, en-
tre ellas la publicación de
50 palos, álbum en el que
el grupo versiona sus gran-
des éxitos. “Hay que tener
siempre proyectos, ideas,
pero no hay que pensar en
el futuro”, rematar.

“Me siento muy joven para
jubilarme”. Con estas pala-
bras, la periodista Isabel
Gemio afronta una nueva
etapa tras su salida de On-
da Cero, donde ha estado
14 años al frente de Te doy
mi palabra. Galardonada
conunOndas a toda su tra-
yectoria, se siente cómoda
tanto en televisión como
en radio. “La radio me ha
permitido sacar un perfil

más periodístico”, apunta,
antes de señalar que quie-
re seguir trabajando para
dar voz a quienes no la tie-
nen en los medios genera-
listas. Con proyectos enci-
ma de la mesa, entre ellos
undocumental sobre enfer-
medades raras, echa la vis-
ta atrás: “Nunca soñé con
esta trayectoria; solo pue-
do estar agradecida por to-
do lo que me ha pasado”.

El palacio de exposiciones
Fibes de Sevilla acogió ano-
che la gala de entrega de los
Ondas, que presentaron
Toni Garrido y Cristina
Bosca. Ambos recordaron a
Barcelona y los atentados
yihadistas de agosto. “Senti-
mos Las Ramblas muy cer-
ca”, afirmaron tras agrade-
cer la acogida de la ciudad.

La cita contó con las actua-
ciones de Alejandro Sanz
junto a Niña Pastori, Jarabe
de Palo, José Mercé y Toma-
tito, que rindieron homena-
je a Camarón. El humor
corrió a cargo de Juan Car-
los Ortega, los componentes
de La vida moderna (David
Broncano, Quequé e Igna-
tius), Toni Martínez y el
equipo de Especialistas
secundarios.

JAVIER GUTIÉRREZ

“Ser actor es un privilegio”

Los principales
galardonados

ÁNGELS BARCELÓ

“Hayqueganar a los jóvenes”

ALEJANDRO SANZ

“De hace 20 años queda toda la ilusión y las ganas”

Noche de gala
y canciones

Los premios, que por primera vez se entregan en Sevilla,
reconocen la profesionalidad en la era de las noticias falsas

Los Ondas como
antídoto a la posverdad

PAU DONÉS

“Este premio mola mucho”

ISABEL GEMIO

“Nunca soñé esta carrera”

Los galardonados posaron por la mañana en Sevilla para la tradicional
foto de familia con directivos y ejecutivos del Grupo PRISA, la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, y otros responsables andaluces. / J. M. VIDAL (EFE)

RAÚL LIMÓN / ANTONIO J. MORA
Sevilla

Cebrián: “Lo que
se premia es la
labor profesional, la
información real”

El galardón a una
serie ‘online’
representa el
cambio de formatos


