
• LO MÁS VISTO: lo más visto del día fue TU CARA ME SUENA en Antena 3 con el 19.7% de share

y 2.430.000 espectadores.

• MINUTO DE ORO: el Minuto De Oro de ayer fue para Antena 3 a las 23:55 horas con el 22.6%

de share y 2.916.000 espectadores durante TU CARA ME SUENA.

• Enorme 19.7% de share y 2.430.000 espectadores para TU CARA ME SUENA que sube medio

punto de share respecto a la semana pasada. TU CARA ME SUENA fue líder absoluto en su

franja de emisión.

• VOLVERTE A VER se marcó anoche un 14.7% de share y fue seguido por 1.777.000

espectadores en la noche de Telecinco. Más de 5.5 millones de contactos para el programa

presentado por Sobera y 32% de fidelidad en sus 207' de duración.

• Buen 6.2% de share para EQUIPO DE INVESTIGACIÓN y 931.000 espectadores en el prime time

de La Sexta. El programa reúne a más de 2.5 millones de contactos. 7.7% de aportación a la

cadena en el día.

• AQUÍ LA TIERRA firmó ayer un 11% de share y 1.364.000 espectadores en La1. Programa no

informativo más visto de la cadena pública. Más de 60% de fidelidad.

• Muy buen 4.3% de cuota para la GALA DRAG QUEEN en La2. La Gala fue seguida por 503.000

espectadores y aportó el 35% del dato logrado por la cadena en el día.
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• Buen 9.8% de share y 249.000 espectadores para celebrar el DÍA DE ANDALUCÍA en la noche

de Canal Sur. La gala logra 5.6% de plusvalías respecto al canal andaluz y aporta más de 1/4 del

dato de la cadena en el día.

• LA QÜESTIÓ firmó anoche un 1.1% de share y fue seguido por 18.000 espectadores en À Punt.

110.000 contactos y 10.5% de aportación al resultado del día de la cadena valenciana.

• EL CORAZÓN DE LA FIESTA se marcó ayer un 2.6% de cuota y fue seguido por 12.000

espectadores en el access de LA7 TV. El programa con María Pérez al frente logró 87.000

contactos y aporta más del 8% al resultado del día de la cadena.

• Gran 6% de cuota y 20.000 espectadores para uno de nuestros programas favoritos: JO EN SÉ

MÉS QUE TU. El concurso de IB3 logra 52.4% de plusvalías y una enorme fidelidad del 73.3%.

• La GALA DRAG QUEEN se marcó anoche un gran 15.2% de share en TVCAN. 103.000 canarios

no se quisieron perder el la elección de la reina drag en Las Palmas de Gran Canaria. La Gala

fue líder absoluto en su franja de emisión.

• Un día más, LA TARDE AQUÍ Y AHORA vuelve a lograr grandes datos en Canal Sur al promediar

ayer un 11.2% de share y 207.000 espectadores. 20.8% de plusvalías respecto a la cadena y una

gran fidelidad que supera el 40% para un programa de 114' de duración.

• LUAR reunió anoche al 9.5% de la audiencia gallega, lo que se traduce en 61.000 espectadores.

258.000 personas vieron al menos 1 minuto, que aporta casi 1/4 de la audiencia de TVG.
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• Calle 13 se proclamó ayer cadena líder en el Pago al promediar un 4.5% de share en pago.

Destaca el capítulo de LEY Y ORDEN de las 23:51 horas con el 7.3% de share en pago y 94.000

espectadores.

• Lo más visto del día en Pago fue el partido de LIGA SANTANDER disputado entre Real Sociedad

y Real Valladolid que firmó un 12.1% de share en pago y fue seguido por 153.000 espectadores

en Movistar La Liga.

• Gran dato para la película SPIDERMAN: LEJOS DE CASA en pleno prime time de Movistar

Estrenos. La cinta firmó un destacado 9.7% de share en pago y obtuvo un seguimiento de

129.000 espectadores.

• Lo más visto de FOX fue la serie HAWAI 5.0. El capítulo de las 21:05 horas registró un 7.3% de

share en pago, lo que se traduce en 80.000 espectadores. 74.6% de plusvalías para HAWAI 5.0

en el día de ayer.

• La película WASABI: EL TRATO SUCIO DE LA MAFIA fue lo más visto del día en AXN al

promediar un 4.4% de share en pago y 39.000 espectadores. La cinta, emitida en la sobremesa,

sube hasta el 6% de cuota en el target comercial.

• CITY ADVENTURES de Nickelodeon se cuela en el Top de lo más visto del pago al firmar ayer un

8.4% de share en pago y 51.000 espectadores a las 20:00 horas.
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