Madrid, 7 de noviembre de 2012
En la 59ª edición de estos prestigiosos galardones

EL CONCURSO DE TELECINCO “LA VOZ” Y EL ACTOR
DE “AÍDA” MARIANO PEÑA, PREMIOS ONDAS 2012
 El espacio conducido por Jesús Vázquez, el más visto de la última década
en televisión, ha sido reconocido como el Mejor Programa de
Entretenimiento por el jurado que concede estos prestigiosos galardones,
los más veteranos de televisión y radio en nuestro país
 Mariaño Peña, que da vida al personaje de Mauricio Colmenero en la
sitcom de la cadena, ha recibido el galardón al Mejor Intérprete
Masculino
El exitoso programa de Telecinco “La Voz” y el actor de la serie “Aída”
Mariano Peña han sido reconocidos con dos galardones en la 59ª edición de los
Premios Ondas 2012, prestigioso certamen que destaca la labor de los
profesionales, empresas y trabajos nacionales e internacionales más relevantes en la
televisión, la radio, la publicidad radiofónica y la música.
“La Voz”, adaptación del exitoso formato internacional “The Voice” producido por
Telecinco en colaboración con Talpa y Boomerang TV, ha recibido un Ondas al
Mejor Programa de Entretenimiento 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”.
Conducido por Jesús Vázquez, el concurso acumula desde su estreno el pasado mes
de septiembre un promedio de 5,3 millones de espectadores y un 33,8% de cuota
de pantalla, convirtiéndose en el programa más visto de la última década.
Por su parte, Mariano Peña, uno de los actores más veteranos de “Aída”, ha sido
galardonado con un Premio Ondas al Mejor Intérprete Masculino por su papel de
Mauricio Colmenero, uno de los personajes más populares de la comedia que la
Telecinco produce en colaboración con Globomedia. En este caso, el jurado ha
destacado “su acertada composición de este ‘indeseable’ personaje, hilarante por
lo ridículo de su extrema incorrección, tan cómicamente interpretada”.
La ceremonia de entrega de estos galardones tendrá lugar en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona el próximo jueves 29 de noviembre.

