
El  programa  ‘Prodigios’,  Premio  Iris  del  Jurado  2019  de  la
Academia de Televisión

 “Por ser un impulso para jóvenes promesas cuyo talento emociona y
sorprende ante las cámaras”

 El espacio de La 1 prepara ya su segunda temporada

 La ceremonia de entrega será el próximo 18 de noviembre en el Teatro
Nuevo Alcalá

‘Prodigios’,  el programa de talento musical infantil producido por  RTVE en colaboración con
Shine iberia, ha sido galardonado por la Academia de Televisión con el #PremioIris del Jurado
2019.  La entrega de los galardones se celebrará el próximo 18 de noviembre en el Teatro Nuevo
Alcalá durante la gala de los XXI Premios de la Academia.

El jurado ha premiado a ‘Prodigios’ “por aunar en un talent show para jóvenes el entretenimiento
televisivo y las disciplinas artísticas clásicas,  danza e instrumentos de orquesta,  en una clara
apuesta  por  la  cultura  y  la  música.  Por  ser  un impulso  para  jóvenes  promesas  cuyo  talento
emociona y sorprende ante las cámaras”. 

El comité encargado de la deliberación de los Premios Iris del Jurado 2019 ha estado formado por
los Premios Talento de la Academia: Olga Flórez, Xelo Montesinos e Irene Domínguez. También
han participado, en representación de la Junta Directiva de la institución Beatriz Maesso, Juan
Ramón Gonzalo y Joana Carrión.

Junto a  ‘Prodigios’  han sido reconocidos  con los  Premios  Iris  del  Jurado 2019 Toñi  Moreno,
laSexta, y Los Investigadores (CCMedia).

Los Premios Iris del Jurado nacieron en 2016 con el objetivo de reconocer, entre los diferentes
oficios  de  la  televisión,  a  programas  y  profesionales  que  han  destacado  en  la  temporada
televisiva.

‘Prodigios’

El talento de los jóvenes prodigios de la lírica, danza clásica e instrumentos de orquesta volverá a
cautivar a los espectadores.  Tras conquistar  y sorprender a la crítica y a la  audiencia,  RTVE
renueva su apuesta por la cultura en prime time con la segunda temporada de ‘Prodigios’,  un
programa que une las disciplinas artísticas clásicas y el entretenimiento. 

El  auditorio  del  Centro  Cultural  Miguel  Delibes  de  Valladolid  volverá  a  acoger  en  breve  la
grabación  de  este  espectáculo,  que  contará  nuevamente  con  las  actuaciones  en  vivo  de  la

 Prensa / RTVE Comunicación                             91 581 54 20 / comunicacion@rtve.es / prensa@rtve.es
Av. Radio Televisión, 4                                         www.rtve.es/comunicacion    
28223 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)          

@RTVE_Com                            facebook.com/RTVEComunicacion
instagram.com/rtvecomunicacion 

                                                         

                     1/2

            25/10/19

http://www.rtve.es/television/prodigios/
https://www.instagram.com/rtvecomunicacion/
https://www.facebook.com/RTVEComunicacion
https://twitter.com/RTVE_Com
http://www.rtve.es/comunicacion
mailto:prensa@rtve.es
mailto:comunicacion@rtve.es


Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Boris Izaguirre volverá a ponerse al frente del programa,
apoyado por Paula Prendes desde el backstage con los participantes y sus familiares.

Las actuaciones de los nuevos candidatos serán valoradas por el mismo jurado de excepción: la
cantante  lírica Ainhoa  Arteta,  el  director  de  orquesta Andrés  Salado y  el  coreógrafo  y
exbailarín Nacho Duato, manteniendo la profesionalidad que el público destacó especialmente en
la primera edición.

Con este talent  show único,  RTVE volverá  a  unir  las  disciplinas  clásicas  y  el  entretenimiento,
apostando así por la cultura a través del espectáculo en el prime time de la cadena pública. Tras
demostrar en su primera edición que la música clásica está más presente en nuestras vidas de lo
que creemos, ‘Prodigios’ volverá a acercarla al gran público a través del enorme talento de niños
entre 10 y 16 años enamorados de las artes.
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