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Antena 3, única gran TV que consolida su audiencia en enero 
 

Antena 3, cadena que más sube, 
crece casi un punto (+0,8) 
 respecto a enero de 2011  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los titulares del Grupo Antena 3 en enero 
 

Neox repite liderazgo entre las temáticas  
 

 

ANTENA 3 NOTICIAS, oferta informativa privada líder (13,6%). La 

primera edición se sitúa como la más vista entre las cadenas 
comerciales, con una media de 2 millones de espectadores 

 
 

+0,9 puntos en la MAÑANA de lunes a viernes: ESPEJO 
PÚBLICO es el magazine que más crece (+2,1 puntos respecto a 

diciembre), hasta el 15,2%  
 
 

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA sube +1,3 puntos respecto 

a diciembre hasta lograr una media de 12,6% 
 

TOLEDO Mejor estreno de 2012 (3,5 millones de espectadores y el 

19,7%), promedia 2,9 millones de seguidores 
 

 
 

EL HORMIGUERO 3.0 y ATRAPA UN MILLÓN, líderes de su 
franja en prime time entre las cadenas comerciales 
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(Madrid, 1 de febrero 2012) 
 

Antena 3 ha iniciado el año con el mayor crecimiento de audiencia experimentado 
por una televisión, al subir +0,8 puntos respecto a enero de 2011, frente al descenso 
que sufren la mayoría del resto de cadenas en ese periodo. Además, Antena 3 es, de 
las grandes cadenas, la única televisión que mantiene su audiencia respecto a 
diciembre y cierra el mes con un 12,4%.  
 
El aumento de audiencia se produce también en el conjunto de la familia de canales, 
donde el Grupo Antena 3 logra en enero de 2012 una cuota del 17,9% de share, lo 
que supone un ascenso de 1 punto respecto al mismo periodo de 2011. Neox logra 
por su parte un 2,7% y mantiene el liderazgo entre las temáticas, Nova consolida su 
audiencia, con un 1,3% y Nitro sube hasta el 1,5%.  
 
El ascenso de Nitro (+0,1 puntos respecto a diciembre) se debe sobre todo al 
crecimiento en la franja del prime time. Destaca el contenedor CLÁSICOS NITRO (2% 
y 314.000), con títulos como EL PADRINO 2 (2.3% y 306.000) y LIONHEART, EL 
LUCHADOR (2,6% y 457.000 espectadores).    
 
Antena 3 vuelve a ser un mes más la televisión líder entre los jóvenes, con un 13% 
de cuota, a 0,6 puntos de ventaja respecto a Telecinco y 3,9 puntos de diferencia en 
relación al dato de La 1 en este grupo. El liderazgo entre el público joven aún es 
mayor en el conjunto de canales del Grupo Antena 3, ya que asciende hasta el 24,3%. 
En este sentido, cabe destacar el dato de Neox entre los jóvenes, un 8,7%, por 
delante de Cuatro (7,6%) y la Sexta (4,3%). 
 
En enero, Antena 3 es líder de la jornada del sábado (12,6%) y las tardes del Fin de 
semana (14,2%). Por otra parte, el estreno de la película LA PROPOSICIÓN, dentro de 
EL PELICULÓN, se sitúa como la emisión más vista no deportiva entre las privadas, 
con más de 3,7 millones de espectadores (21,2%). 
  

ANTENA 3 NOTICIAS, líder de las cadenas comerciales 
 
En cuanto a la oferta informativa, ANTENA 3 NOTICIAS es líder entre la oferta 
privada con un 13,6% de cuota, frente al 13,3% de Informativos Telecinco, el 6,3% de 
La Sexta Noticias y el 6,1% de Noticias Cuatro. 
 
Destaca la primera edición que conducen Vicente Vallés y Mónica Carrillo de lunes a 
viernes y Lourdes Maldonado los fines de semana, en ambos casos edición más vista 
de las televisiones comerciales, con 2 millones de espectadores. El liderazgo de 
ANTENA 3 NOTICIAS 1  frente al resto de informativos privados, tanto de lunes a 
viernes como los fines de semana, se puede apreciar a continuación:  
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Asimismo, el informativo que conduce Matías Prats a las 21:00 horas es el más visto 
de Antena 3, con una media de 2.255.000 espectadores y el 13,5%, +0,4 puntos 
respecto a diciembre. 
 

La Mañana, el mayor crecimiento de Antena 3 en enero 
 
En enero Antena 3 ha logrado sumar casi 1 punto (+0,9) respecto a diciembre en la 
franja matinal de lunes a viernes. Este ascenso se debe al crecimiento de ESPEJO 
PÚBLICO, que es en enero el magazine matinal que más sube: +2,1 puntos hasta el 
15,2% de cuota. 
 
Posteriormente, KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA mantiene la tendencia al alza y 
sube respecto a diciembre +1,3 puntos hasta promediar 12,6% de share (465.000 
espectadores). Este mes, además, consigue su máximo histórico en el horario 
matinal el día 12 de enero con un 16,1% y 570.000 espectadores. 
 
Y LA RULETA DE LA SUERTE registra un nuevo mes como el programa líder de la 
Mañana con una media del 18% y más de un millón de espectadores, lo que supone 
un ascenso de +0,4 puntos. Es líder absoluto de su franja, a 3,5 puntos de ventaja 
frente a Telecinco y 4,6 de La 1. 
 

TOLEDO, mejor estreno de 2012 
 

En el terreno de la ficción, Antena 3 ha sumado un nuevo éxito con su primer estreno del 

año. Su nueva ficción histórica para el prime time de los martes, TOLEDO, CRUCE DE 
DESTINOS, debutó el pasado 10 de enero como líder del día y de la noche al registrar 
una media de 3.541.000 espectadores y el 19,7% de cuota. 
 
En sus cuatro capítulos emitidos, la ficción de Boomerang TV protagonizada por Eduard 
Farelo, Juan Diego, Álex Angulo y Patricia Vico, entre otros, logra una media de 2,9 
millones de espectadores, con el 15,8% de cuota. Así, se sitúa como el mejor estreno de 
ficción en el inicio de 2012 por delante de otras ofertas como “La Fuga” estrenada este 
año por Telecinco (14,9% y 2.644.000) o el estreno en abierto de “Crematorio” (8% y 
1.470.000). 
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En el mes que acaba de concluir, también BANDOLERA y EL SECRETO DE PUENTE 
VIEJO, las apuestas de ficción para la tarde de Antena 3, arrancan el año con buen 
pie. Tanto es así que el pasado 25 de enero vivieron un doble récord. Por un lado,  
la serie protagonizada por Marta Hazas, BANDOLERA, alcanzó   su récord histórico, 
por segunda vez consecutiva en menos de una semana, al registrar un 11,4% de 
share (1.377.000 espectadores), mientras que la serie que Antena 3 emite a 
continuación, EL SECRETO DE PUENTE VIEJO, batió su récord de temporada con un 
15,4% de cuota (1.656.000).   
 
En la media mensual, BANDOLERA consigue su mejor dato histórico con un 10% y 
1.287.000 espectadores, mientras que EL SECRETO DE PUENTE VIEJO cierra enero 
con una media de 14.1% y 1.602.000 seguidores, lo que representa su mejor mes 
desde mayo de 2011. 
 
El catálogo de ficción internacional por el que ha apostado Antena 3 también recibe 
el respaldo de la audiencia. En enero, finaliza la segunda temporada de DOWNTON 
ABBEY con una media de 1.868.000 espectadores (10,9%). Los jueves llega 
SHERLOCK, el único estreno de ficción extranjera de las cadenas nacionales este mes, 
y consigue una media de 2 millones de seguidores (10,8%). 
 
También en este apartado, cabe mencionar el estreno en Neox de la tercera 
temporada de la multipremiada MODERN FAMILY, con un 2,8% y casi 600.000 
espectadores. 
 

EL HORMIGUERO 3.0 y ATRAPA UN MILLÓN, líderes entre las 
privadas en prime time 
 
En el género del entretenimiento, vuelve a destacar el programa conducido por Pablo 
Motos, EL HORMIGUERO 3.0, que lidera con más de 2,3 millones de espectadores de 
media (11,6%) entre la oferta privada. Consigue, además, uno de sus mejores 
registros mensuales: el pasado 11 de enero, una media de tres millones de 
espectadores (2.961.000), con el 14,3% de la audiencia siguieron la visita de la visita 
del actor Imanol Arias y de Michel Teló, intérprete del último hit musical “Ai se eu te 

pego”, en la primera vez que acudía a un plató de televisión en España. 
 
En el prime time de los viernes, ATRAPA UN MILLÓN lidera asimismo entre las 
cadenas comerciales, con una media de 2,2 millones y el 12,5%.  
 
Finalmente, los concursos de Antena 3 siguen manteniendo su buena marcha en la 
tarde: AHORA CAIGO con una media de 1,8 millones de seguidores (16,2%) y ATRAPA 
UN MILLÓN con 2,2 millones de espectadores (16,2%). 
 
  


