
 

 
 

 
 

 

Los GoliADs reconocen a Rosa María Calaf por su 
Trayectoria Profesional 

  

El compositor Alberto Iglesias y el podcaster Jordi Wild también se encuentran entre 
los premiados en las categoría de Innovación y Creatividad y Mejor Podcast, 

respectivamente 

 
Barcelona, 28 de abril de 2022 

Rosa María Calaf, periodista y corresponsal en diversos medios de comunicación, destaca 
por su trayectoria en Radio Televisión Española -RTVE- por ser la más larga y diversa de la 
cadena. Calaf será premiada con el galardón a Mejor Trayectoria Profesional en la XVI 
Edición de los GoliADs UAO CEU Awards, el primer Festival de Comunicación donde el 
jurado, compuesto por estudiantes de la Universitat Abat Oliba CEU, es el responsable de 
otorgar 11 galardones diferentes a los profesionales del sector. El año anterior, el galardón 
fue otorgado a Matías Prats y Olga Viza, quienes coincidieron en RTVE para cubrir las 
Olimpiadas de Barcelona 92. Calaf fue la responsable de la apertura de la Corresponsalía de 
Moscú para la Unión Soviética en 1987, ha sido destinada en 7 países, entre ellos Hong Kong, 
Italia y Estados Unidos. Ganadora de varios premios, como los Ondas o el premio Nacional 
de Periodismo de Cataluña, hoy en día se dedica a la docencia y a la colaboración con 
diversas instituciones y ONGs. 

La edición de este año de los GoliADs UAO CEU Awards tienen como hilo conductor a las 
bandas sonoras de las películas más icónicas de la historia - es por ello que algunos de los 
premios tienen una vinculación entre el mundo de la música y la comunicación. En este 
sentido, Alberto Iglesias ha sido premiado en la categoría de Innovación y Creatividad, 
gracias a su exitosa carrera como compositor, la cual le llevó este pasado 28 de marzo a los 
Oscars como nominado a Mejor Banda Sonora por Madres Paralelas, una película en 
colaboración con Pedro Almodóvar. 

Asimismo, Jordi Wild ha sido premiado en la categoría de Mejor Podcast gracias a The Wild 
Project, una retransmisión por internet que cuenta con contenido diverso como debates, 
actualidad, deportes, charlas con invitados y anécdotas. Gracias a sus más de 2 millones de 
reproducciones diarias, Wild ha ganado recientemente el premio ESLAND 2022 al Mejor 
Talkshow, una ceremonia que galardona a creadores de contenido de habla hispana por su 
trabajo. 



 

Este año, en la categoría Mejor Influencer Musical, los nominados al premio son Jaime 
Altozano, youtuber y productor musical; Stay Homas, grupo de música; y Carlos Asensio, 
artista y creador de Guitarraviva. La votación popular, que se realizará en las redes sociales 
de los GoliADs XVI del lunes 25 hasta el viernes 29 de abril, determinará el ganador. 

 
Entrega de premios el 12 de mayo en el Aula Magna de la UAO  
  
La gala de entrega de premios de la XVI Edición de los GoliADs tendrá lugar el próximo jueves 
12 de mayo en el Aula Magna de la Universitat Abat Oliba CEU. Durante el evento, se 
desvelarán los ganadores de las categorías restantes, entre las que se encuentran: Mejor 
Campaña de Valores Humanos, Mejor Campaña de Branding Sonoro, Mejor Cuña de Radio 
y Mejor Campaña Digital, entre otras. 
 
Los GoliADs UAO CEU Awards son el primer Festival de Comunicación y Publicidad 
organizado por los estudiantes de cuarto curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
de la Universitat Abat Oliba CEU. El nombre de los premios está inspirado en la historia bíblica 
de David y Goliat, en la que los ADvids, estudiantes, premian el trabajo de profesionales de 
la comunicación, los GoliADs. El Festival, cuya primera edición se celebró en 2006, ha 
premiado a lo largo de todos estos años a profesionales de la comunicación de reconocida 
trayectoria como Matías Prats, Olga Viza, Luis Bassat, Josep Cuní, el Mago Pop, Iñaki 
Gabilondo, Julia Otero, Jordi Roca, Risto Mejide, Roberto Leal o Mercedes Milà, entre muchos 
otros. En las últimas ediciones también ha premiado a personas que acaparan en los últimos 
años el protagonismo en canales online como es el caso de Ibai Llanos o AuronPlay. 
Asimismo, también han obtenido galardones los principales medios de comunicación de 
nuestro país y algunas de las más destacadas agencias, como BBDO. 
 
 
Departamento de Prensa             Patrocinadores 

E-mail: prensa@goliads.com  

Carlota Molina / Andrea de Sentmenat 

646.864.161 / 672.200.399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


