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Sube +1,4 puntos y encadena diez meses consecutivos de crecimiento  
 

Antena 3, única cadena que crece en 
mayo con respecto a 2011  

Mayo 2012 vs mayo 2011 

 
 
 
 

 
 

Líderes en la franja de la mañana de lunes a viernes con un 15,2% a 
+1,1 puntos de Telecinco 

 
 
 

CON EL CULO AL AIRE. Finaliza mayo como el mejor estreno de ficción nacional desde enero de 
2011. Líder en su franja con una media de 17,3% y 3.200.000 espectadores en sus 13 capítulos 
 
EL NÚMERO UNO. Sube y llega a una media del 17,4% de share y 2.626.000 espectadores 
 
EL SECRETO DE PUENTE VIEJO. Consigue su máximo mensual de temporada con un 14,6% y 
1.571.000 espectadores 
 
EL HORMIGUERO 3.0 Sube +2,4 puntos con respecto a abril y termina mayo con un 11,1% de 
share y 2.079.000 espectadores. La visita de Will Smith le dio su segundo mejor dato de 
temporada (17,4% y 3.080.000 espectadores) 
 
FÓRMULA 1. Sigue arrasando en Antena 3 y mejorando los datos en temporadas anteriores. 
 
ANTENA 3 NOTICIAS 1. Informativo líder de las cadenas comerciales 
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(Madrid, 1 de junio 2012) 
 
Antena 3 es la única cadena generalista que crece en mayo respecto al mismo mes de 2011 
(+1,4). Lo hace por décimo mes consecutivo y termina el mes con un 12%.  
 
El aumento de audiencia se produce también en el conjunto de la familia de canales, donde 
el Grupo Antena 3 logra en mayo de 2012 una cuota del 17,7% de share, lo que supone un 
crecimiento de + 1,9 respecto al mismo periodo de 2011.  
 

Las temáticas en alza 
 
El grupo de cadenas temáticas de Antena 3: Neox, Nova y Nitro crecen respecto a mayo de 
2011. Neox hace un 2,7% y crece (+0,3) y es líder junto a FDF del grupo de las temáticas. 
Además, el pasado 4 de mayo la emisión en el Cinematrix de “American Pie 2” obtuvo una 
audiencia media de 1.026.000 espectadores y un 5,7% de share. Con este dato se convierte 
en la tercera película más vista de la historia del canal. Nova con 1,5% se mantiene, mientras 
que Nitro  con 1,5 crece +0,2.  
 
Este mes, Antena 3 se mantiene como líder absoluto de la franja de la Mañana con el 15,2% 
de audiencia de lunes a viernes, a 1,1 puntos de Telecinco, que ocupa la segunda posición por 
delante de La 1.  
 
Espejo Público, obtiene en mayo su segundo mejor mes de la temporada 
 
 

 ESPEJO PÚBLICO el programa que conduce 
Susanna Griso promedia un 16,6% de cuota y crece 
+1,6 puntos respecto al mes anterior. Con este dato 
cierra su segundo mejor mes de la temporada.  
 
Posteriormente, KARLOS ARGUIÑANO EN TU 
COCINA  desde su estreno en la mañana ha crecido 
un 40%, y en este último mes de mayo consigue una 
media de un 14,3%. Tiene una media esta 
temporada del 13,2% y una audiencia media de 

483.000 espectadores. Además, este mes de mayo sube +1 punto con respecto a abril. 
 
LA RULETA DE LA SUERTE 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 17,9% de share y más de un millón de espectadores.  
 

La ficción apuesta y respuesta firme de Antena 3 
 
EL CULO AL AIRE LUNA finaliza este mes su primera temporada como el mejor estreno de 
ficción nacional desde enero de 2011 y es líder en su franja de emisión con una media del 
17,3% y 3.200.000 espectadores en sus 13 capítulos. 
 
LUNA, EL MISTERIO DE CALENDA cierra su segundo mes de emisión con una media del 14,4% 
y 2.644.000 espectadores en los 5 capítulos emitidos en mayo. La serie lidera la noche de los 
martes y promedia un 15,5% y 2.877.000 seguidores desde su estreno el pasado 10 de abril. 
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LOS PROTEGIDOS a falta de dos episodios para su final definitivo, la serie fantástica atrae el 
interés de casi 2 millones de espectadores en mayo, lo que supone un 11% de cuota de 
pantalla. En esta su última entrega, promedia un 12% y 2.129.000 espectadores 
 
Las series de sobremesa continúan con su buena tendencia. BANDOLERA alcanza en mayo 
una media de 9,8% de share y 1.228.000 espectadores (en línea con su media de 
temporada). En lo que respecta a EL SECRETO DE PUENTE VIEJO consigue su máximo 
mensual de temporada con un 14,6% y 1.571.000 espectadores. El pasado lunes 28 logró su 
capítulo más competitivo del curso con un 16,2%. La serie capta el interés de más de 1,7 
millones de espectadores con el episodio en el que Pepa interrumpe la boda de Tristán y 
Gregoria para confesar a éste que es hijo de Ulloa y por consiguiente que en realidad no son 
hermanos. 
 

Mes de éxitos en el área de entretenimiento 
 

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. Es lo más visto la noche de 
los viernes en las televisiones comerciales con 2.132.000 
espectadores. Con estos datos se convierte en el programa 

concurso más visto de la televisión durante este mes de mayo. 
 
En lo que respecta a EL NÚMERO UNO, el talent show presentado por Paula Vázquez, con el 
cambio de días en este mes de mayo, sube y llega a una media del 17,4% de share y 
2.626.000 espectadores. La última emisión, el último jueves de este mes consigue una 
audiencia de 2.290.000 espectadores y una cuota del 17%, liderando con estos datos su 
franja. 
 
EL HORMIGUERO 3.0, en mayo sube +2,4 puntos con respecto a abril y termina el mes con 
11,1% de share y 2.079.000 espectadores. En este mes la visita (23 de mayo) al plató del 
programa de Will Smith se convirtió en la emisión más vista del día con 3.080.000 
espectadores (17,4% de cuota) y su segundo mejor dato en 2012 en número de espectadores 
y su mejor cuota. 
 

Fórmula 1: GP de España y GP de Mónaco 
 
El GP de España, con un 39,7% de share y 4.975.000 espectadores, 
emitida el domingo 13 de mayo se convirtió en la carrera más vista de 
2008 mejorando en 3,9 puntos y 552.000 espectadores respecto a 
2011. El post de este Gran Premio en NITRO obtuvo un 5,7% de cuota 
(781.000 espectadores), lo más visto de las cadenas de TDT en abierto 
esa jornada. 
 
Dos semanas después, el GP de Mónaco, con 5.360.000 espectadores 
y un 42,5% de share, otorgó a Antena 3 el liderazgo del domingo 
(15,4%). Con estos datos se convirtió en la prueba más vista de 2008 y 
la más seguida en 2012, superando en 800.000 espectadores (+6,3 
puntos) al mismo disputado el año pasado. Además el minuto de oro de la jornada  se 
registró en este GP a las 15:48 horas con 6.480.000 espectadores (45,6% de share).  
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ANTENA 3 NOTICIAS, líder en la edición de mediodía de las privadas 
 
En cuanto a la oferta informativa, ANTENA 3 NOTICIAS 1  lidera entre la oferta privada tanto 
en la edición de lunes a viernes (13,6% de cuota) y la de fin de semana (14,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Primera edición 
informativos privados fines de semana: 
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         14,3% y 1.911.000 

 
               8,6% y 1.167.000 

 
6,1% y 602.000 

5,1% y 551.000 

              13,6 % y  1.862.000   

                      13,3% y  1.824.000 

                       8,6% y 902.000 

                  8,7% y   877.000 

Primera edición informativos privados de lunes a 
viernes 


