
AUDIENCIAS 25 OCTUBRE 2019

• LO MÁS VISTO: Lo más visto del día fue Informativos T5 en su edición de las 21:00 horas al

promediar un 16.9% de share y 2.273.000 espectadores.

• TELECINCO: 14.4% de share para Volverte a ver y 1.698.000 espectadores de media en la noche de

Telecinco. La visita de Bertín Osborne llevó a Volverte a ver a ser líder absoluto en su franja de

emisión.

• LA1: Muy buen 8.7% de share para La Paisana y 1.339.000 espectadores en pleno Prime Time de

La1. El programa presentado por Eva Hache superó los 3.5 millones de contactos y aportó casi el

8% del resultado en el día de La1.

• LA SEXTA: Gran 9.7% de share para Equipo de Investigación y 1.446.000 espectadores en pleno

Prime Time de La Sexta. ‘Equipo Franco’ logra plusvalías del +12.8% respecto a la media de la

cadena en el día.

• CUATRO: Donde menos te lo esperas se marca anoche un 3.3% de share en el Prime Time de

Cuatro y fue seguido por 404.000 espectadores. El programa logra más de 2.5 millones de

contactos y aporta casi el 12% al dato logrado por Cuatro en el día.

• LA1: 8.9% de share para Viaje al centro de la tele y 1.218.000 espectadores en el Late de La1. Más

de 3 millones de personas disfrutaron al menos un minuto del programa y su viaje a los 70.

• MINUTO DE ORO: El minuto más visto de la tele fue para Telecinco con Sálvame Banana a las

21:10 horas con el 20.4% de share y 2.573.000 espectadores.
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• Gran 9.1% de share para Tierra de Talento en pleno Prime Time de Canal Sur y

231.000 espectadores. El talent logra más de 700.000 contactos y un buen 33% de

fidelidad.

• Buen 5.4% de share para Huellas de Elefante y 85.000 espectadores en la noche de

Telemadrid. El programa dibuja un minuto a minuto muy positivo y aporta más del

18% al dato de la cadena en el día.

• En À Punt el programa La Questió se situó anoche en el 2.3% de cuota e iguala el

dato logrado por la cadena en el día. El programa fue seguido por 36.000

espectadores.

• Anoche Luar se marcó un 11.9% de share y 68.000 espectadores en la noche de TVG.

Luar logró un 45.1% de plusvalías respecto a la media de TVG en el día.

• 1.8% de share para En el corazón de la fiesta y 9.000 espectadores en la noche de

La7. La visita del programa a Puente Tocinos y Torre Pacheco fue vista en algún

momento por más de 60.000 murcianos.
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• El ranking de cadenas de Pago quedó ayer de la siguiente forma: FOX fue líder con el

5% de share en pago, seguida por Calle 13 con el 4.8% de cuota y en tercera posición

AXN con el 4.5% de share.

• 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' en Movistar Cine Español firmó un 0.3%

de share pago y 4.000 espectadores. La cinta del director Javier Fesser llegó a los

96.000 contactos en sus más de 100 minutos de duración.

• Gran 4.2% de cuota de pantalla para la película ‘Platoon’ en el prime time de TCM.

La película dirigida por Oliver Stone fue seguida por 44.000 espectadores y aportó

más del 31% del dato de TCM en el día.

• El estreno de la Temporada 21 de 'Ley y orden' en Calle 13 llegó al 8.2% de share

pago y 8.8% en sus dos capítulos en prime time. Ambos capítulos promediaron

124.000 espectadores y aportaron casi el 40% del dato de Calle 13 en el día.

• La película ‘Aquaman’ fue lo más visto del universo Pago al promediar un 10.3% de

share en Movistar Estrenos y 135.000 espectadores de media.

Elaborado por DOS30’ sobre datos de KANTAR MEDIA
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