
• LO MÁS VISTO: La Lotería Del Niño se convierte en la emisión más vista del día al firmar en la

mañana de La1 el 36.9% de cuota, 2.469.000 espectadores y 84% de fidelidad.

• MINUTO DE ORO: El Minuto De Oro de ayer fue para La1 a las 12:18 horas con el 41.2% de share y

2.840.000 espectadores durante la emisión de La Lotería del Niño.

• Muy buen 11.5% de share para la película 'Jack Reacher' en el Prime Time de Antena 3 del lunes. El

Peliculón fue visto por 1.583.000 espectadores y logra un 14.4% de plusvalías respecto a la cadena.

• 10.8% de cuota, 1.670.000 espectadores y 5.294.000 contactos para la cinta ‘El Fraude’. La película

consigue una fidelidad del 31.5% en la noche de Telecinco.

• Escaso 4.5% de share para la película 'El destino de Júpiter' en pleno prime time de La Sexta. La

película fue vista por 550.000 espectadores. La media de edad de su público fue de 51 años.

• La cinta ‘Poli De Guardería’ destaca en el Access Prime Time de Paramount Network firmando un

3.5% de cuota, 562.000 espectadores y siendo visto en algún momento por casi 2 millones de

personas.

• 11.8% de share para la película ‘Robin Hood’ en el Prime Time de La1. La cinta fue seguida por

1.809.000 espectadores y logra más de 6 millones de contactos, lo que se traduce en un 29.7% de

fidelidad.
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• Máximo histórico para uno de los programas que más están gustando en toda la FORTA. Un

año de tu vida estrena a Eva Ruíz como presentadora ante el 17.5% de cuota, 381.000

espectadores y 52.4% de fidelidad.

• El Foraster continúa a lo suyo liderando su franja y siendo el contenido no informativo más

visto de TV3 con el 21.7% de cuota, 582.000 espectadores, 965.000 contactos y 60.3% de

fidelidad. +75.4% por encima de TV3.

• La cinta ‘Asesinato En Aquitania’ lo borda en la tarde de ETB2 haciéndose con el 17.9% de

cuota, 85.000 espectadores y 160.000 contactos. Gusta y mucho al firmar un 53.1% de

fidelidad.

• Las reposiciones de Madrileños por el mundo ajustan muy bien en la parrilla de Telemadrid al

promediar en sus 4 entregas de ayer un 6.5% de cuota, 55.000 espectadores y 30% de fidelidad

promedio. Supone el 14.9% de la audiencia del canal en el día.

• Del Twist Al Clic comienza bien su nueva temporada al firmar en el prime time de À Punt al

fimar un 4.1% de cuota y 70.000 espectadores. El nuevo programa de la autonómica valenciana

llega al 43.7% de fidelidad.

• Enorme dupla de Aragoneses por el mundo en el Prime Time de Aragón TV: 12.1% y 64.000

espectadores para Especial Reyes Magos y 12% y 60.000 espectadores para Polonia.
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• Gran 8.4% de share en pago para el encuentro de la liga ACB entre el Real Madrid y el Valencia

Basket en #Vamos. El partido fue seguido por 118.000 espectadores y la prórroga sube hasta

los 153.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto del Pago.

• Tras el basket, la película ‘Madagascar 3’ fue lo más visto del Pago con el 9.2% de share en pago

y 136.000 espectadores en Comedy Central. La película logra 90.6% de plusvalías respecto a la

cadena.

• Muy bien El cielo puede esperar al promediar anoche un gran 4.9% de share en pago y 77.000

espectadores en el prime time de #0. La 'despedida' de los hermanos Muñoz logra un 51.7% de

plusvalías.

• Gran 3.6% de share en pago para El día después en pleno Access Prime Time de #Vamos. El

programa fue seguido por 57.000 espectadores y se eleva hasta el 4.8% de share en el target

comercial, el preferido por los anunciantes.

• La película 'Guardianes de la Galaxia' firmó un gran 7.7% de share en pago en TNT en la tarde

del lunes. 85.000 espectadores siguieron la película de inicio a fin. La cinta sube hasta el 10.8%

de cuota en el Target Comercial, el elegido por los anunciantes.

• Buen 6.1% de share en Pago para la cinta ‘Cazafantasmas’ en la tarde de AXN. La película fue

seguida por 87.000 espectadores en una franja de mucho cine.
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