
III PREMIOS GAVA 
Teatro Campoamor – Oviedo 2018 

 

Mejor Actor 

 

 Fran Sariego por “Aquí sin paraíso. La reconciliación” 

 Helio Pedregal por “Traición” 

 Santiago Alverú por “Selfie” [Ganador] 

 

Mejor Actriz 

 

 Ana Villa por “Centro Médico” 

 Blanca Romero por “La luz de Elna” [Ganador] 

 María Cotiello por “Agostu” 

 

Mejor Documental  

 

 “100 días de soledad” de José Díaz [Ganador] 

 “Mi vida entre las hormigas” de Médula Producciones 

 “Mosaico de sonidos” de Ángeles Muñiz  

 

Mejor Película de Ficción  

 

 “Bajo la piel de lobo” de Samu Fuentes 

 “El Secreto de Marrowbone” de Sergio G. Sánchez [Ganador] 

 “En modo silencio” de Teresa Marcos 

 

Mejor Cortometraje  

 

 “Agostu” de Diego Llorente 

 “Aprieta pero raramente ahoga” de FPS Servicios Audiovisuales [Ganador] 
  “Ciruela de agua dulce” de Roberto F. Canuto 

 

Mejor Dirección de cine  

 

 Ángeles Muñiz por “Mosaico de sonidos” 

 Samu Fuentes por “Bajo la piel de lobo” [Ganador] 

 Sergio G. Sánchez por “El Secreto de Marrowbone” 

 

Mejor Guión de cine  

 

 Samu Fuentes por “Bajo la piel de lobo” 

 Sergio G. Sánchez por “El Secreto de Marrowbone” [Ganador] 

 Sergio Granda por “Aprieta pero raramente ahoga” 

 

Mejor sonido de cine 

 

 Alberto García por “#treintaysiete” (BSO) 

 Antonio de Benito por “Mosaico de sonidos” [Ganador] 

 Pablo Díaz Fanjul por “100 días de soledad” (BSO) 

 



Mejor programa de TV 

 

 “Campo y mar” de ATN Asturias 

 “El picu” de Ondas Video  

 “Pueblos” de Proima–Zebrastur [Ganador] 

 

Mejor dirección de TV 

 

 David Feito por “Asturias al límite” [Ganador] 

 José Antonio Quirós por “Aquí sin paraíso. La reconciliación” 

 Juan Mata por “Escuela de pastores” 

 

Mejor presentador TV 

 

 David Arango por “Espacio Meteo de Más vale tarde” (La Sexta) [Ganador] 

 Justo Braga por “Vidas públicas, vidas privadas”. 

 Mario Álvarez por “OPSXXI Campeones” 

 

Mejor presentadora TV  

 

 Diana Sánchez por “TPA Noticias” 

 Elena Silva por “Escuela de Pastores” 

 Sonia Fidalgo por “Pueblos” [Ganador] 

 

Mejor Programa de radio  

 

 “Desayuno con liantes” por Amarok Media 

 “La buena tarde” de Nuevos Aires Producciones 

 “La radio es mía” de Cronistar Comunicación [Ganador] 

 

Mejor Presentador/a de radio 

 

 Alejandro Fonseca por “La buena tarde” 

 Pachi Poncela por “La radio es mía” 

 Sonia Avellaneda por “La radio es mía” [Ganador] 

 

Mejor Video publicitario  

 

 “La Malva, 100 años de energia” de TankaLab 

 “Luarca, Villa de Nobel” de David Pando VideoStudio [Ganador] 

 “TSK” de Tabú Comunicación 

 

Mejor videoclip 

 

 “Bombes” de Misiva, producido por Titi Muñoz  

 “Mateo 24:48” de M de Matilde, producido por FPS Servicios Audiovisuales 

 “Run Away” de DJ. Soak & DJ. Inim FT. Anderson Paak, producido por 

Children of Darklight [Ganador] 

 
 
 



Mejor Innovación Tecnológica en el sector audiovisual  

 

 “Dive” de Dive TV [Ganador] 

 “Espacio inmersivo siente Omaña” de Malvado Group 

 “Modelo 3D Cristo Oviedo” de Alpha Drones 

 

Mejor videojuego  

 

 “Boogies Academy” de Cuicui Studios 

 “Farm Together” de Milkstone Studios [Ganador] 

 “Match 2 Kill” de Codepirinha Studios 

 


