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Los veinte mejores blogs en español de 2015 han sido elegidos en la undécima 

edición de los Premios Bitácoras. En una gala celebrada en La Casa Encendida de 

Madrid, presentada por Juan García y amenizada con el teatro físico de la Escuela 

Internacional del Gesto y la música de Electric Nana, se anunciaron los ganadores 

de las dieciocho categorías temáticas y los premios especiales de público y jurado. 

 

Descarga de imágenes: http://premiosbitacoras.com/sala-de-prensa/ 

 

La carrera de fondo que cada año suponen los Premios Bitácoras ha alcanzado su línea de 

meta. Los ganadores de la edición 2015 del certamen de blogs en español más veterano 

fueron anunciados en una ceremonia celebrada en la tarde del viernes 27 de noviembre en 

La Casa Encendida de Madrid. Dieciocho de ellos correspondientes a otras tantas 

categorías temáticas; los otros dos, seleccionados directamente por el público y el jurado 

del certamen. Se culmina así un proceso de casi dos meses, una auténtica maratón en la 

que han participado nada menos que 23.051 blogs, el total de nominados por el público. 

 

Fueron muchas las personalidades que se dejaron ver en el escenario de La Casa 

Encendida. Entre otros, por allí pasaron para encargarse de la entrega de algunos de los 

premios Francisco Polo, CEO de Change.org; América Valenzuela, prestigiosa periodista 

científica; y Ramón Puchades, CTO del Grupo Prisa. 

 

El buen humor y la emoción fueron las notas destacadas de una ceremonia presentada y 

conducida por Juan García ‘@blogoff’, experto en divulgación informática y alfabetización 

digital y profundo conocedor del mundo de los blogs. La dirección artística a cargo de la 

Escuela Internacional del Gesto dio un acentuado toque teatral a la gala, animada también 

por el recital acústico ofrecido por la cantante, música y compositora Electric Nana. 

 

La guinda del acto fue la tradicional copa de espera, en la que galardonados e invitados, en 

su mayoría reconocidos bloggers, periodistas y profesionales del mundo digital pudieron 

compartir el éxito de la jornada e intercambiar opiniones sobre los resultados del certamen. 

La lista completa de ganadores puede consultarse en la web oficial del certamen, 

premiosbitacoras.com. Todos ellos se incorporan a un palmarés histórico de lujo, en el 

http://premiosbitacoras.com/sala-de-prensa/


que ya figuran el periodista Ignacio Escolar, el coach empresarial Alfonso Alcántara 

'@Yoriento' o los creadores de blogs como 'Yo Fui a EGB' y 'El Mundo Today'. 

  

Nacidos en 2004, los Premios Bitácoras son el decano de los concursos de blogs en 

español. La repercusión del certamen ha crecido año tras año, alcanzando números sin 

precedentes en este 2015. La conocida plataforma de auditoría digital Pirendo se encargó 

de analizar las métricas y alcance del certamen en las principales redes. El hashtag 

#Bitácoras15 fue Trending Topic en Twitter España durante la gala, con un alcance de 4 

millones de personas y 130 millones de impresiones. Además, cerca de 3.000 personas 

siguieron la gala en directo a través de YouTube, aprovechando la señal emitida desde más 

de 50 medios. 

 

Junto a RTVE.es, los Bitácoras cuentan con el apoyo de empresas y entidades de la talla de 

Ágora News, Alsa, Boehringer Ingelheim, Eset, Facilísimo, Guía Repsol, CaixaBank, La 

Casa Encendida, Repsol o SiteGround, que asimismo apoyan muchas de las categorías 

que integran el certamen. 

 

 

GANADORES DE LOS XI PREMIOS BITÁCORAS 

 

● Premio Mejor Blog de Salud e Innovación Científica: Lucía, mi Pediatra 

● Premio Mejor Blog de Tecnología: ReadWriteWeb 

● Premio Mejor Blog de Educación y Ciencia: Ciencia de Sofá 

● Premio Mejor Blog de Gastronomía: Cocinando con CatMan 

● Premio Mejor Blog de Economía: Economistas Frente a la Crisis 

● Premio Mejor Blog de Arte y Cultura: Principia 

● Premio Mejor Blog de Seguridad Informática: Oficina de Seguridad del Internauta 

● Premio Mejor Blog de Humor y Entretenimiento: Club de Malasmadres 

● Premio Mejor Blog de Belleza y Moda: Lovely Pepa 

● Premio Mejor Blog de Innovación y Sostenibilidad: Cualquier cosita es cariño 

● Premio Mejor Blog de Marketing y Social Media: Laura López 

● Premio Mejor Blog de Viajes: Andorreando por el mundo 

● Premio Mejor Blog de Opinión: En la boca del lobo 

● Premio Mejor Blog de Acción Social: Pedir ayudas 

● Premio Podcaster del año: La cafetera 

● Premio Youtuber del año: Inesmellaman 

● Premio Tuiter@ del año: @SenoritaPuri 

● Premio Instagramer del año: @nazaret 

● Premio Premio Especial del Público: andro4all 

● Premio Premio Especial del Jurado: Guerra eterna 

 

http://luciamipediatra.com/
http://readwriteweb.es/
http://www.cienciadesofa.com/
http://www.cocinandoconcatman.com/
http://economistasfrentealacrisis.com/
http://principia.io/
http://www.osi.es/
http://clubdemalasmadres.com/
http://lovely-pepa.com/
http://www.cualquiercositaescarino.com/
http://www.lauralofer.com/
http://andorreandoporelmundo.com/
http://www.ramonlobo.com/
http://pedirayudas.com/
http://www.radiocable.com/secciones/lacafetera
https://www.youtube.com/user/Inesmellaman
https://twitter.com/SenoritaPuri
https://instagram.com/nazaret
https://www.youtube.com/user/andro4all
http://www.guerraeterna.com/


 

Web Oficial: premiosbitacoras.com 
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