
 
 

La señal de televisión UN3TV recibió importantes premios en el BAWEBFEST  

Cúmulo y Nimbo fue premiada como mejor serie web local, Paula Grinszpan (Eléctrica y Tiempo Libre), mejor actriz de 

reparto. Cortos de Gigantes, mejor montaje. Eléctrica y Tiempo Libre recibieron menciones especiales. 

 

Buenos Aires, marzo de 2015. La señal de televisión de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, UN3TV recibió importantes premios en la 1° edición del Festival Buenos Aires Web 

Fest, que se realizó del 11 al 14 de marzo en la Universidad del Cine. Para más información del 

festival se puede consultar http://www.bawebfest.com y para conocer las series premiadas 

www.un3.tv. 

 

El festival que premió 17 categorías, le otorgó importantes distinciones a varias series de la 

señal UN3TV. Las series premiadas de UN3TV son:  

- Cúmulo y Nimbo. Mejor serie web nacional. 

- Eléctrica. Mención especial por guión y dirección. 

- Paula Grinszpan (Eléctrica y Tiempo Libre). Mejor actriz de reparto. 

- Cortos de Gigantes. Mejor montaje. 

- Tiempo Libre. Mención especial en la categoría internacional. 

El jurado estuvo integrado por reconocidos productores, directores, funcionarios y hacedores de 

la industria audiovisual. Pablo Cullel, Inés Estévez, Cecilia Diez, Javier Ponzone, Maximiliano 

Gutiérrez, Bryan Thompson, Maruja Bustamante, Carlos Trillnik y Javier Porta Fouz. 

Para la señal, es muy importante haber participado en el Primer Festival de Series Web de 

Sudamérica, ya que un evento de tal magnitud y visibilidad es el futuro de la industria; donde 

se premia la creatividad y la adaptación de contenidos a un nuevo paradigma audiovisual. 

El festival de series web reúne proyectos locales e internacionales de alto nivel artístico; 

creados y comercializados a través de la web. Para esta primera edición, se anotaron más de 

150 series, de las que se eligieron 30 para la Selección Oficial y 20 más para la Muestra 

Paralela. Dentro de la Selección Oficial existieron tres categorías: Competencia Internacional 

(15 series), Competencia Iberoamericana (8 series) y Competencia Argentina (7 series).  

 

Los países que tuvieron representación en la competencia oficial fueron Australia, Nueva 

Zelanda, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Italia, Francia, España, Inglaterra y 

Argentina. Además de ellos, en la muestra paralela se agregaron Brasil y Alemania. 
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