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NOTA DE PRENSA  

Madrid, 27 de diciembre de 2021 

 

Los Premios Ondas Globales del Podcast 

reciben 888 candidaturas en su primera edición 

 
• El 23 de febrero se conocerá el fallo del jurado de los galardones 

organizados por PRISA Audio y Cadena SER, en colaboración con Spotify. 

 

• Los premios se otorgarán en una gran gala que se celebrará antes del 

verano, en una fecha y un lugar que se desvelarán próximamente.   

 

• El éxito en la recepción de candidaturas hace de este evento el gran 

encuentro del sector, con inscripciones procedentes de más de 15 

países. 

 

Los Premios Ondas Globales del Podcast organizados por PRISA Audio y Cadena SER, 

en colaboración con Spotify, han recibido una oleada de inscripciones en su primera 

edición, consiguiendo un total de 888 candidaturas oficiales procedentes de más de 15 

países.  

El 23 de febrero se harán públicos los ganadores por parte de un jurado formado por 

profesionales ligados al mundo del podcast que concederá 15 premios, divididos en tres 

secciones, para proyectos nacionales e internacionales en español y con dos premios 

específicos para otros idiomas. 

Los galardones se entregarán en una gran gala que se celebrará antes del verano, en 

una fecha y un lugar que se desvelarán próximamente.   

Categorías 

En la categoría General, se han recibido 399 candidaturas entre las que se encuentran 

los premiados al mejor podcast de ficción; mejor podcast narrativo de no-ficción; mejor 

podcast conversacional; mejor branded-podcast; mejor podcast experimental; mejor 

podcast internacional de habla no-española; y mejor podcast en lengua cooficial del 

Estado. 

La categoría Específica otorgará sus galardones a la mejor realización y diseño sonoro; 

el mejor guion; la mejor producción; el mejor episodio; el mejor actor o actriz de ficción 

sonora; y el mejor anfitrión o anfitriona entre las 415 inscripciones admitidas, 

convirtiéndose así en la categoría con más candidaturas recibidas en estos premios. 

Por último, los premios especiales reconocerán entre 52 candidatos el mejor podcast 

revelación y, entre otras 22 candidaturas, la trayectoria en la industria y consolidación 

del podcast en España y Latinoamérica.  
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Una apuesta de PRISA Audio 

Con el objetivo de dar visibilidad a la industria del podcast y reconocer la labor de sus 

profesionales, PRISA Audio y Cadena SER, en colaboración con Spotify, han lanzado 

este año la primera edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, dedicados 

exclusivamente a este sector en el mundo hispanohablante. 

PRISA Audio es la plataforma transversal que agrupa todos los contenidos de podcast 

del Grupo: EL PAÍS, AS, Cadena SER, Podium Podcast, Cadena DIAL y LOS40, y las 

emisoras en Latinoamérica W Radio, Caracol Radio y ADN Chile, entre otros. 

La I Edición de los Premios Ondas Globales del Podcast sigue los pasos de los Premios 

Ondas que anualmente entrega PRISA a través de Ràdio Barcelona, de la Cadena SER, 

considerados como los galardones decanos y de mayor prestigio de radio y televisión 

que se conceden en España, y que el pasado 16 de noviembre celebraron la gala de su 

68ª edición, batiendo récord de inscripciones con 550 recibidas.  

Aquí, toda la información de los Premios Ondas y los Premios Ondas Globales del 

Podcast. 

 

https://www.premiosondas.com/
https://www.premiosondas.com/

