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De izquierda a derecha, varios miembros del jurado: José Jiménez, Carolina Denia, Álex Herrera, Arsenio Escolar, José María Martín, Melisa Tuya, América Valenzuela, Álvaro Ibáñez, Daniel González y Javier Moltó. JORGE PARÍS

20Blogs ya conoce a sus finalistas
Esta X edición, que ha contado con más de 7.500 participantes, va llegando a su fin. Solo uno de estos 60 candidatos se
llevará el premio al mejor blog, dotado con 5.000 euros y la posibilidad de engrosar el plantel de blogueros de 20minutos
R. R.
premios20blogs@20minutos.es / @premios20blogs

20minutos

Se acerca la hora de la verdad:
¿quién ganará cada categoría?,
¿cuál de todos será el mejor blog
del año? Son algunas cuestiones que se estarán preguntando muchos de los 7.563 participantes de esta X edición de los
Premios 20Blogs, que organiza
20minutos con el patrocinio de
Movistar y la colaboración de
Halcón Viajes, L’Oréal, Danone,
Seat y Fundación La Caixa.

‘Escuela de Bonsai Online’
es el único con un premio
asegurado. Sus 1092
votos lo convierten en el
preferido por el público.
Hoy, cuatro meses después
de comenzar la edición con
más participación de su historia, sale a la luz otro de los secretos mejor guardados por el
jurado: los nombres de los finalistas. El veredicto final, que
otorgará un premio en metálico de 5.000 euros y la posibilidad de formar parte de la familia bloguera de 20minutos
al mejor de todos ellos, no se
dará a conocer, en cambio,

hasta la gala de entrega de premios, que se celebrará el 21 de
abril en el auditorio madrileño
CaixaForum. Allí culminará el
largo proceso de votaciones y
deliberaciones de este jurado,
que ha elegido a los finalistas
teniendo en cuenta su propio
criterio y también las siguientes características, sin orden
de preferencias, según consta
en las bases del certamen: calidad literaria, actualización,
comunidad, adaptación a las
posibilidades del medio blog,
diseño y originalidad y número de votos en el concurso.
Hasta entonces, Escuela de
Bonsai Online es el único con
un premio asegurado. Sus
1.092 votos lo convierten en
el preferido del público.
Los miembros del jurado

Presidido por Arsenio Escolar,
director de 20minutos, el jurado está compuesto por: Marta
Benedicto (responsable de Comunicación Corporativa Online en Telefónica), Natalia González-Valdés (directora de Comunicación Corporativa en
L’Oréal), Álvaro Ibáñez (fundador de Microsiervos), Jesús Nemesio Arroyo (director de Comunicación y Marketing en
Fundación La Caixa), América

LOS FINALISTAS DE CADA CATEGORÍA POR ORDEN ALFABÉTICO
ACTUALIDAD
◗ Democresía
◗ Nueva Revolución
◗ Politocracia
BLOGOSFERA
◗ Pasaporte Digital
◗ Pensando en la oscuridad
◗ Pequefelicidad
CINE Y TV
◗ BlogOut
◗ El círculo vicioso de
Jackeltuerto
◗ Cine en serio
CULTURA
Y TENDENCIAS
◗ Historia de Nuestra Historia
◗ Le Miau Noir
◗ Martes de cuento
DEPORTES
◗ Planet MountainBike
◗ RunFitners
◗ Sé que puedo volar
ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
◗ Aula CM
◗ Huella Económica

◗ Viaje a la isla del tesoro
ESTILO DE VIDA,
MODA Y BELLEZA
◗ Blog Moda Hombre
◗ In Front Row Style
◗ The Stylistbook
GASTRONOMÍA
◗ Anna Recetas Fáciles
◗ Maldito Estómago
◗ Postres Originales
HUMOR
◗ Imperfectas
◗ Lola, la araña museóloga
◗ Tricky Trapper Camp!

INNOVACIÓN, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
◗ Dimetilsulfuro
◗ Eureka
◗ Principia

de YouTube)
◗ Nación Rotonda (cuenta de Twitter)
◗ Nica Bernita (canal de
YouTube)

MEDIO AMBIENTE
◗ Climático
◗ Escuela de Bonsai Online
◗ Productor de Sostenibilidad

SALUD Y VIDA SANA
◗ Algo pasa con Uri
◗ Boticaria García
◗ Trends & Fit

MOTOR
◗ Blog en Boxes
◗ Va de barcos
◗ Vida En Moto

SOLIDARIO
◗ ¿Y de verdad tienes
tres?
◗ Fotopets
◗ Trabajo Social Penitenciario

MÚSICA
◗ El Gramófono
◗ La Guitarra de las Musas
◗ Musimales

TU CIUDAD
◗ Descubriendo Mayrit
◗ Un Sereno Transitando
La Ciudad
◗ Vigo Low Cost

PERSONAL
◗ Compartiendo Macarrones
◗ La chica de los jueves
◗ Tejetintas

VIAJES
◗ Desde mis alturas
◗ La Maleta de Casimir
◗ Mi ruta

REDES SOCIALES
Y VIDEOBLOGS
◗ Amigos Ingleses (canal

VIDEOJUEGOS
◗ Fantasía Gamer
◗ La Mazmorra Abandon
◗ NextN

Valenzuela (periodista científica en Quo, M80 y 24h), José Jiménez (bloguero en Kurioso.es),
Marta Vázquez (periodista musical en RockFm), Mar Amate
(presentadora de ¡Buenos días,
Javi y Mar!, en Cadena 100),
Juan Luis Cano (periodista, humorista y presentador del espacio Ya veremos, de M80), Marta Nebot (periodista parlamentaria en Telecinco), José
Corbacho (actor, director y humorista), Andrés Rodríguez
(editor de SpainMedia), Javier
Moltó (CEO en la web de información del motor km77.com),
Roberto Leal (periodista y presentador de España directo en
TVE), Carolina Denia (periodista en Clipset.es), Álex Herrera
(redactor jefe de 20minutos),
Daniel G. Aparicio (redactor de
Tecnología en 20minutos), Melisa Tuya (coordinadora de
blogs en 20minutos) y José María Martín (jefe de sección de
Participación y redes en 20minutos y secretario del jurado).

20m.es/premios20blogs
Consulta los blogs finalistas,
las bases y toda la información
de esta X edición del concurso

