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La cadena crece por noveno mes consecutivo y es la única que sube  
 

Antena 3, única cadena que crece 
con respecto a abril de 2011 

Abril 2012 vs Abril 2011 

 
 
 
 

 
Antena 3 se sitúa a la menor distancia con Telecinco 

(13%, su mínimo histórico) desde agosto de 2009 
 

La cadena repite como líder de la franja de Mañana 
(14,5%) 

 
 

 

LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA. Líder en su franja desde su estreno (10 de abril) con 

una media de 17,3% y 3.256.000 espectadores. 

ESPEJO PÚBLICO. El espacio que presenta Susanna Griso gana con claridad por segundo 

mes consecutivo a ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco. 

BUENAS NOCHES Y BUENAFUENTE. Arranca en Antena 3 con un 14% de share y 

2.829.000 espectadores. 

CON EL CULO AL AIRE. Cierra el mes y continúa como líder de su franja con una cuota 

media de 18,2% y 3.364.000 espectadores. 
 
 
 

AVANTI. Se estrena con un 14,6% de share y 2.594.000 espectadores y se convierte en el 

programa más visto la noche del viernes. 
 
 
 

FÓRMULA 1. El GP de Bahrein, la carrera más vista de la temporada con más de 4 

millones de espectadores y un 31,6% de share. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANTENA 3 NOTICIAS. Informativos líderes de las cadenas comerciales 
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(Madrid, 2 de mayo 2012) 
 
Antena 3 es la única cadena generalista que crece en abril respecto al mismo mes de 2011 
(+1,1). Lo hace por noveno mes consecutivo y termina el mes con un 12,2%. Por su parte, 
Telecinco baja respecto a 2011 (-0,1) y firma su mínimo histórico en abril (13%).  Con este 
dato, Antena 3 se sitúa a la menor distancia de Telecinco desde hace casi tres años (agosto 
de 2009). Un 13% logra también La 1, que cae 1,7 puntos respecto a abril del pasado año. 
 
El aumento de audiencia se produce también en el conjunto de la familia de canales, donde 
el Grupo Antena 3 logra en abril de 2012 una cuota del 17,7% de share, lo que supone un 
crecimiento de + 1,4 respecto al mismo periodo de 2011.  
 
Este mes, Antena 3 se mantiene como líder absoluto de la franja de la Mañana con el 14,5% 
de audiencia de lunes a viernes, a 1,8 puntos de Telecinco, que ocupa la tercera posición por 
detrás de La 1.  
 
Espejo Público mantiene el liderazgo de la mañana 
 

En abril, ESPEJO PÚBLICO es líder en su franja de 
emisión (15% y 447.000 espectadores) por encima 
de ‘El programa de Ana Rosa’ (14,6% y 441.000 
espectadores). Es el magacín matinal más visto de 
las cadenas comerciales. Es el segundo mes 
consecutivo que el programa de Susanna Griso gana 
con claridad al de Ana Rosa Quintana.  
 

Posteriormente, KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA este abril vuelve a conseguir el apoyo de la 

audiencia, con un share del 13,3% y 516.000 espectadores. 
 

LA RULETA DE LA SUERTE durante este mes ha celebrado su sexto aniversario con una serie 
de ediciones especiales dedicadas a los protagonistas reales del programa: los concursantes. 
El espacio de las mañanas de Antena 3 vuelve a situarse un mes más (hecho que se repite 
desde junio de 2006) como líder y como el programa más visto de la mañana con un 17,8% 
de share y 1.105.000 de espectadores.  
 

Buenos datos para la ficción de Antena 3 
 

LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA 

 
El estreno de LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA fue líder absoluto de la jornada (martes 10) 
con 3.514.000 espectadores y una cuota del 19,2%. La nueva ficción de Globomedia para 
Antena 3 lideró también su franja de emisión, en el target comercial (22,3%) y en todos los 
públicos entre 25 y 64 años. ‘Luna’ aventajó en más de un millón de espectadores y 2,5 
puntos al programa final de temporada de ‘Tú sí que vales’ de Telecinco. 
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En un mes en el que la Liga de Campeones ha tomado las parrillas, LUNA, EL MISTERIO DE 
CALENDA ha salido airosa. Así, el tercer episodio, emitido el martes 24, se convirtió en la 
emisión más vista del día tras el fútbol con 3.005.000 espectadores y un 15,8% de share. La 
serie protagonizada por Belén Rueda y Daniel Grao se impuso también en la franja de 
coincidencia con otro estreno de Telecinco ‘Hay una cosa que te quiero decir’ (13,5% de 
cuota).  
 
LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA es líder de su franja desde su estreno con una media de 
17,3% y 3.256.000 espectadores. 
   
 

CON EL CULO AL AIRE, ficción líder en su franja  
 

CON EL CULO AL AIRE cierra el mes y sigue siendo líder de su 
franja con una media de 18,2% de share y 3.364.000 
espectadores. 
 
LOS PROTEGIDOS consigue una media en abril del 12,1% y 
2.157.000 espectadores. El capítulo con mejor audiencia de este 
mes fue el emitido el jueves 26 titulado: ‘La vida sin culebra’ que 
obtuvo una cuota del 13,3% y una media de 2.292.000 
espectadores. 
 
Las series de sobremesa continúan su buena racha. BANDOLERA cierra abril con un 9,8% y 
1.252.000 espectadores. En lo que respecta a EL SECRETO DE PUENTE VIEJO, la serie 
producida por Boomerang para Antena 3 y que el pasado 25 de abril celebró su capítulo 300, 
cierra el mes con un 13,7% y 1.536.000 espectadores. 
 

Mes de estrenos en el área de entretenimiento 
 
Este abril, Antena 3 ha puesto en parrilla tres novedades en el área de entretenimiento: 
 
BUENAS NOCHES Y BUENAFUENTE  se estrenó el 15 de abril. El programa producido por EL 
TERRAT alcanzó en su debut una cuota del 14% y 2.829.000 espectadores. Este dato mejoró 
en 4,4 puntos los datos del domingo anterior a su emisión y en 2,9 puntos la media de los 
domingos en la temporada 2011-2012. 
 

AVANTI, el concurso estrenado el último viernes de abril y 
presentado por Carlos Sobera, inició su andadura con un share 
del 14,6% y 2.594.000 espectadores. De esta forma,  se 
convirtió en lo más visto de la noche del viernes ganando por 
casi 1,5 puntos a ‘Sálvame’ (14,7% y 1.870.000 espectadores) 

de Telecinco en franja de competencia y al cine de La 1 (14,5% y 2.539.000 espectadores). 
 
USTED PERDONE, el programa de entrevistas presentado por Javier Sardá, alcanzó el 
domingo 29 (la noche de su estreno) una cuota del 8,8% y 1.196.000 espectadores. 
 
En lo que respecta a EL NÚMERO UNO, el talent show presentado por Paula Vázquez, cierra 
el mes con una audiencia media de 2.713.000 espectadores y un share del 17,8%.  
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Fórmula 1: GP de China y GP de Bahrein 
 
Antena 3 ofreció el pasado 15 de abril en directo la tercera carrera 
del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de China, y logró una 
media del 46% de cuota y 2.428.00 espectadores. 
 
Una semana después, el espectáculo de la velocidad regresó a 
Bahrein tras un año sin disputarse el gran premio debido a los 
disturbios producidos durante la 'Primavera Árabe'. 
 
El GP de Bahrein fue seguido por más de 4 millones de 
espectadores y el 31,6% de share, convirtiéndose en el GP más visto 
de la temporada. 
 
El cuarto gran premio de la temporada anotó un 38% de share en el target comercial. El 
previo de la carrera fue visto en Antena 3 por un 35,5% de cuota (3.489.000 espectadores). 
 

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 
12,2% de cuota frente al 11,8% de Informativos Telecinco, el 6,4% de Noticias Cuatro y el 6% 
de La Sexta Noticias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las temáticas en alza 
 

El grupo de cadenas temáticas de Antena 3: Neox, Nova y Nitro crecen (+0,3) respecto a abril 
de 2011. Por su parte, Neox acaba el mes a la cabeza de las cadenas temáticas con un 2,6% 
empatada con Factoría de Ficción. La película más vista del mes (20 de abril) en Cinematrix 
(Neox) fue ‘Transporter 3’ que obtuvo un 4,7% de cuota y 810.000 espectadores. 
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