
 

 
 

Fibes acoge la fiesta de las Redes Sociales de Sevilla 
 

La VIII edición de los Premios Blogosur congregará -próximo 24 de noviembre-  
a más de un millar de personas 

 
 

 

Viernes 23 de noviembre. - El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) 

acogerá el próximo sábado 24 de noviembre a las 21.00 horas la VIII edición de los 

Premios Blogosur a los mejores Blogueros, Tuiteros e Instagramers de Sevilla y 

provincia, promovidos por Grupo Blogosur Comunicación con la colaboración del 

Ayuntamiento de Sevilla. Esta octava gala cuenta con el patrocinio de Comvive, 

Telepizza, Cabify, Grupo Concesur, Prodetur ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, Centro 

Comercial Nervión Plaza, Clínica Escobar, 7 TV y Fibes Sevilla. Como firmas 

colaboradoras: Estudio Buenavista, Grábiti Producciones, Vela ventanas, CareMujer y 

Menéndez Electricidad. 

 

HUMOR 2.0 

La #8GalaBlogosur será presentada por el periodista Fernando G. Haldón (@FGHaldon) 

y contará con una actuación de humor de Ignacio de la Puerta (@Ign_delaPuerta), actor 

e Influencer que cuenta con una comunidad en Redes Sociales que supera los 140.000 

followers.    

 

MAGIA Y MÚSICA 

La #8GalaBlogosur ofrecerá muchas más sorpresas, como un espectáculo de magia de 

la mano de Alexis Melgar (@MagoAlexisMelgar) con un reto muy peculiar: «Me he 
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propuesto... (risas) para esta actuación conseguir hipnotizar de una manera muy 

divertida a todo el público asistente. No puedo decir más». La nota musical vendrá de la 

voz de David Parejo, (@DavidParejosing), un joven de tan solo 18 años que triunfó en 

‘La Voz Kids’ y que llega para presentar su último disco. 

 

 

CONCURSOS POR TWITTER E INSTAGRAM 

Para buscar la interacción con el público asistente (más de un millar) a la ceremonia se 

sortearán a través de distintos concursos por Twitter e Instagram: Gafas de Realidad 

Virtual, cenas en restaurantes, entradas en teatros, experiencias gastronómicas de la 

mano de Prodetur ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, descuentos para trayectos en 

Cabify o para compra de un hosting/dominios en Comvive, cheques para gastar en 

Amazon o en el Centro Comercial Nervión Plaza, tratamiento en medicina estética 

valorado en 600 euros por gentileza de Clínica Escobar… entre otras más sorpresas.  

 

PREMIOS 

Esta octava edición concederá los premios a los mejores Blogueros de Sevilla y provincia 

en las categorías de Actualidad, Cultura, Deportes, Fiestas, Moda y Personal, además de 

los mejores Tuiteros en las mismas categorías sustituyendo Moda por Gastronomía. Por 

tercer año consecutivo, Grupo Blogosur Comunicación reconocerá a la mejor cuenta de 

Instagram de Sevilla. Del mismo modo, el mejor perfil de Instagram de Moda y 

Actualidad serán galardonados.  

 

POR TELEVISIÓN Y STREAMING 

Los reconocidos ya como “Premios Óscar de las Redes Sociales” podrán seguirse en 

directo por vídeo streaming desde la web de www.blogosur.com (gracias a Directo 

Producciones) y serán retransmitidos en diferido por 7 TV, siendo la cuarta vez que los 

Premios Blogosur son emitidos por televisión. 

 

TRENDING TOPIC EN ESPAÑA 

Por otra parte, la VIII edición de los Premios Blogosur –que aspira a volver ser Trending 

Topic en España– buscará un año más la interactividad de todos los espectadores y 
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proyectará en la pantalla del Auditorium Al-Ándalus los comentarios que se escriban 

bajo el hashtag #8GalaBlogosur, una etiqueta que ya ha logrado ser tendencia 

recientemente: una prueba más de la gran expectación que despierta cada año este 

evento ineludible en la agenda de la ciudad. 

 

Con esta VIII edición los Premios Blogosur vuelven a convertirse en referente en el 

mundo 2.0 en Sevilla y provincia, llegando a denominarse como la gran fiesta de las 

Redes Sociales. 

 

PREMIOS BLOGOSUR EN ANDALUCÍA 

Con este evento ya consolidado en la ciudad y provincia de Sevilla, Grupo Blogosur 

Comunicación prepara ya en paralelo la que será la I Edición de sus galardones pero a 

nivel andaluz: Premios Blogosur a las mejores cuentas en Redes Sociales de Andalucía. 

Muy pronto. 

 

 

 

 

Para entrevistas o ampliar información: 

Pepe Santos, CEO de Grupo Blogosur Comunicación  

Móvil: 679 39 20 02 / 955 313 275 

Email: pepesantos@blogosur.com / blogosur@blogosur.com  
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