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Programa Por qué en mi jardín de TVN gana
Premio de Excelencia Periodística de la UAH.

Por qué en mi jardín gana premio de excelencia periodística

21:43 hrs. | El programa de TVN se quedó con el primer lugar en las categorías
“Excelencia audiovisual” y “Reportaje o documental periodístico” de los premios que
entrega la universidad Alberto Hurtado.
En una ceremonia que congregó a ejecutivos, editores y periodistas de medios de comunicación impresa,
digital y televisiva la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) entregó los Premios
Periodismo Excelencia a los trabajos realizados el 2011.
El Premio Periodismo de Excelencia, tiene como objetivo distinguir a los mejores trabajos periodísticos
publicados en los medios nacionales durante el año, para de esta forma elevar los estándares del periodismo
en nuestro país.
El capitulo “Castilla” de la controversial serie de TVN “Por qué en mi jardín” dirigida por Rafael Valdevellano y
conducido por Consuelo Saavedra, se quedó con el primer lugar en las categorías “Excelencia audiovisual” y
“Reportaje o documental periodístico”, destacando por sobre otros programas como “Presiones bajo
sospecha” de canal 13 y “Tolerancia 0” de Chilevisión. El jurado para esta categoría lo conformaron María
Elena Wood, Álvaro Díaz, Carmen Gloría López, Francisco Aravena, Luis Breull, Antonio Freire y Andrea Vial.
“Para nosotros es un orgullo y una felicidad enorme ganar este premio, esto nos incentiva a seguir creando
programas que tengan contenido de calidad. Es también un alago sobresalir ante programas que ya llevan

más tiempo en pantalla, por lo que espero que seamos una ventana para que otros equipos se atrevan a crear
apuestas de calidad y así poder ir mejorando y aportando cada día la televisión chilena ”, expresó Rafael
Valdevellano.
Por su parte Alfredo Sepúlveda, Director de la Escuela de Periodismo de la UAH señalo que “es en los medios
de comunicación donde el periodismo se juega la salud de la democracia, cosa que es un temazo que, con
todo respeto, es más grande que todos nosotros juntos, academias y medios. En este sentido es muy
interesante el aporte que varios equipos de televisión están realizando en el campo de la investigación
periodística”.
De esta manera se cerró una jornada redonda llena de sonrisas y aplausos para el programa de Televisión
Nacional.

