PROGRAMACIÓN 2020

LA OFERTA DE ENTRETENIMIENTO Y ACTUALIDAD MÁS VARIADA,
LAS MEJORES SERIES… PONTE CÓMODO, ESTAS SON LAS

NOVEDADES DE 2020

LA VALLA
UN MUNDO FUTURO CONVERTIDO EN PESADILLA

De la mano de
AÑO 2045. Tras un golpe de estado, un gobierno dictatorial ocupa el poder
en Nueva España, con la promesa de asegurar la supervivencia de la
población, a pesar de la dramática escasez de recursos naturales. Ahora la
capital está dividida en dos partes: el Sector 1 y el Sector 2, los ricos y los
pobres, separados por una valla que impide la libre circulación de sus
habitantes.
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MOLINA

50’
13 episodios

EL NUDO
DOS PAREJAS QUE SE CRUZAN Y VIVEN UN AMOR PROHIBIDO

Producida por
Thriller romántico.
Daniel sufre un accidente de coche y debe ser operado de urgencia. Su
mujer se entera de que no estaba solo en el momento del siniestro y este
hechotambalearásus vidas y las de sus mejores amigos,Cristinay Sergio.
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50’
13 episodios

PERDIDA
FICCIÓN ESPAÑOLA DE ÁMBITO INTERNACIONAL CON MÁS DE 120 LOCALIZACIONES DIFERENTES

Producida por
Tenso thriller emocional que narra el viaje de unos padres que harán lo
inconfesableparadescubrirlo que ha pasadocon su hija.
La trama se desarrollará entre Colombia y España; con un centenar de
actoresprocedentesde España,Colombia,México o Cuba.
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50’
11 episodios

BENIDORM
COMEDIA DE ENREDOS QUE COGE EL TESTIGO DE LA EXITOSA ‘ALLÍ ABAJO’

En colaboración con
Comedia coral protagonizada por Xabi, un vasco al que detectan un tumor
y dan poco tiempo de vida, que decide irse a Benidorm a buscar al amor de
su adolescencia conla fortunaque ha conseguidoahorrar.
Allí, conoce a Tony, quien intenta engañarle para quedarse con su dinero.
Además, sus amigos viajan a Benidorm y descubren que Xabi ha
compradoel destartaladohotelen el que se queda.
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ALMUDÉVER

50’
13 episodios

MENTIRAS
ADAPTACIÓN DE LA EXITOSA SERIE BRITÁNICA ‘LIAR’ (ITV)

Producida por
Laura Munar, profesora de literatura en un instituto de Palma de Mallorca,
queda a cenar con Xavier Vera, reputado cirujano de la isla y padre de un
alumno. A la mañana siguiente, Laura amanece con náuseas y con un vacío
en su memoria. Lo que empieza con un malestar físico se convierte en la
peor de las sospechas:Xavier la ha drogadoy violado.
Laura acude a la policía pero la ausencia de pruebas hace que el caso quede
reducido en a quién creer. Desde este momento, el duelo entre Laura y
Xavier irá subiendo de intensidad hasta llevarlos a situaciones extremas que
ponen en riesgo sus propiasvidas.
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50’
6 episodios

ALBA
ADAPTACIÓN DEL FENÓMENO TURCO ‘FATMAGÜL’

Confía en

para su producción

Atresmedia

y Boomerang TV adaptarán el exitoso formato
turco.Se trataráde la primera adaptaciónen el mundo.

‘Fatmagül’ inició el éxito de las novelas turcas en España al
convertirse en el fenómeno del año de nuestra televisión, abriendo un
caminoque no deja de crecer.
La telenovela llegó a Nova en enero de 2018 precedida por su éxito
internacional, pero con un público todavía por conquistar en España. La
historia entre sus dos protagonistas no tardó en hacerse un hueco en el
access prime time de las temáticas, regalando a la cadena de Atresmedia
datos históricos. El 18 de julio de 2018 se despidió ante 854.000
espectadores (6,2% de share).

50’

FUENTE: KANTAR MEDIA. TTE | TTI

ARUSITYS PRIME
UN MAGACÍN EN HORARIO ESTELAR

Producido por
Tras los éxitos cosechados recientemente por el morning de
laSexta, Alfonso Arús y su equipo aterrizan en el Prime Time de
Antena 3.
‘Arusitys Prime’ contará con entrevistas a personajes de
actualidad en la crónica social, debates, noticias
exclusivas, sucesos, humor y conexiones en directo con
famosos
Andrés Guerra o Angie Cárdenas serán algunos de los
colaboradores del programa, ya conocidos por los espectadores de
‘Aruser@s’.
Alfonso Arús es una de las caras más veteranas de la pequeña
pantalla con varios premios en su haber, entre los que destacan
dos ondas.

TU CARA ME SUENA
EL PROGRAMA MÁS CAMALEÓNICO DE ANTENA 3

Producido por
Nuevos concursantes con diferentes perfiles. Actores, cantantes y
humoristas nos divertirán , emocionarán y sorprenderán en esta octava
temporada.
Presentado por Manel Fuentes y con el jurado más completo y
divertido: Àngel Llacer, Lolita, Chenoa y Carlos Latre.

Líder absoluto de su franja en su séptima temporada con un 20,2% de
cuotade pantalla y 2,6 MM de espectadores.
Tu cara me suena ha logrado más de 20 reconocimientos, entre los
cuales hay cinco Premios Iris, la Antena de oro al Mejor presentador o el
Premio Ondas a Mejor programade entretenimiento.

14 programas

FUENTE: KANTAR MEDIA. TEMPORADA 2018/19. TTE | TTI

THE MASKED SINGER
EL FORMATO QUE TRIUNFA EN TODO EL MUNDO

Producido por
Nueva apuesta de Atresmedia por los grandes formatos de
entretenimientocon la adquisiciónde ‘The masked Singer’.

Carasconocidas se meterán debajo de un original disfraz e intentarán
ser los mejor valoradospor los jueces y el público sin revelar su identidad.
En EEUU cerró su primera temporada como el programa
del año conmás de 11 millones de espectadores.

revelación

‘The masked singer’ ya ha sido adquirido por numerosos países en todo el
mundo y estrenado con un gran éxito en algunos como Alemania,
Australiao México.
8 programas

LA VOZ
TALENT SHOW MUSICAL MÁS EXITOSO DE LA TEMPORADA

Producido por
Después de conseguir ser el estreno más visto de los
últimos 3 años con casi 4 millones de espectadores,
vuelve La Voz.
El programa conducido por Eva González obtuvo de media en
sus 24 programas un 18,7% de cuota y casi 2,6 millones de

espectadores.
En su segunda edición en Antena 3 contará con Alejandro Sanz
y Laura Pausini como nuevos coaches, además de los ya
veteranos Pablo López y Antonio Orozco.

El regreso es la novedad de esta temporada. Uno de los
concursantes eliminados tendrá una segunda oportunidad
en los directos.
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PABLO
LÓPEZ

14 programas
FUENTE: KANTAR MEDIA. TEMPORADA 2018/19. TTE | TTI

LA VOZ SENIOR
TALENT SHOW EN BUSCA DE LAS VOCES MÁS EXPERIMENTADAS DE NUESTRO PAÍS

Producido por
Tras ser la gran novedad del formato en España y en Antena 3,
‘La Voz Senior’ regresarápróximamentecon unasegunda edición.
Contará con Bustamante, Pastora Soler, Rosana y Antonio
Orozco como coaches. Son cuatro de los artistas más reconocidos a
nivel nacionale internacional.

Eva González se volverá a poner el frente del formato una
temporada más con nuevos concursantes que se subirán al
escenario para probar suerte ante los coaches y demostrar todo su
potencial.
ROSANA

En su primera temporada el talent fue seguido por casi 2MM de
espectadoresy un 14,5% de cuota de pantalla.
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OROZCO

8 programas
FUENTE: KANTAR MEDIA. PRIMERA TEMPORADA. TTE | TTI

¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
ANTENA 3 CELEBRA LOS 20 AÑOS DEL MÍTICO FORMATO

En colaboración con
El histórico formato de Sony Pictures Televisión cumple 20 años desde que
se estrenó en ITV en 1998 y conquistó medio mundo, adaptándose en más
de 120 territorios en todoel mundo.
En Antena 3 se emitió por primera vez en 2005, presentado por Carlos
Sobera y Antonio Garrido, y logró ser uno de los formatos diarios
de mayor éxito en la televisión superando cada tarde el 20% de
cuota.
Por todo ello, Atresmedia TV prepara una serie de especiales para
conmemorar el formato, de la mano del popular presentador de ‘Boom!’:
Juanra Bonet, que será el encargado de conducir los programas por los
que pasarán algunos de los concursantes más destacados de

la historia del concurso.

4 programas especiales

ME RESBALA
DIVERSIÓN ASEGURADA CON LOS MEJORES CÓMICOS DE NUESTRO PAÍS

Producido por
Me resbala es un programa de humor presentado por Arturo
Valls en el que algunas de las caras más conocidas del humor se
someten a las pruebasmásdivertidas.
En su nueva temporada contará con Carlos Latre, El Monaguillo,
Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, Vaquero, David
Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de
Alcorcón o LauraSánchez.,entre otros.
Los espectadores disfrutarán de nuevas pruebas nunca antes
vistas en el programa, pero también de algunas ya icónicas como
‘Teatrodependiente’,‘Palabrascorrientes’o ‘¿Está consuelo?’.
En su última temporada obtuvo un

21,2% de share entre el

6 programas

público joven.
FUENTE: KANTAR MEDIA. 14/07/17-01/09/2017 TTE | TTI

AUTÉNTICOS
NUEVO FORMATO PRESENTADO POR CHICOTE

Producido por
ayudar a gente con
capacidades especiales a cumplir un sueño/reto. Son siempre
Auténticos es un programa que trata de

personas que tienen que hacer un esfuerzo real y en muchos casos
mastodóntico,paraalcanzar algocon lo que sueñan.
Después del éxito cosechado con programas como ‘Pesadilla en la
cocina’ y ‘¿Te lo vas a comer?’, Alberto Chicote se pone al
frente de esta adaptación del formato internacional ‘Down with a dream’ de
TalpaMedia.
6 programas

VUELVE JORDI ÉVOLE
NUEVO FORMATO QUE CONTARÁ DIFERENTES HISTORIAS DE INTERÉS GENERAL

Producido por
Tras 11 años al frente de ‘Salvados’, Jordi Évole inicia un nuevo proyecto:
sumergirse en grandes historias de relevancia social haciendo de
la entrevista su herramienta fundamental.
Una de las primeras historias que contará será la de Sandro Rosell y los
dos años que ha pasado en prisión preventiva, a través de entrevistas
realizadasa su entorno.
Évole, que cuenta en su trayectoria como periodista con numerosos
premios y reconocimientos, entre los que destaca el Ondas 2019 a
mejor programa ‘Salvados’ y a las entrevistas al Papa
Francisco y a Nicolas Maduro, reafirma con este formato su
compromiso con la información y la actualidad.

10 programas

PESADILLA EN LA COCINA
SÉPTIMA TEMPORADA DEL EXITOSO FORMATO CULINARIO

Producido por
El programa capitaneado por Alberto Chicote regresa a laSexta con su
séptima edición, tras cerrar la anterior temporada como tercera
opción del Prime Time con una media del 10,5% de cuota y más de

1,7 millones de espectadores.
Por primera vez en el programa, Alberto Chicote visitará

locales con
una oferta particular a la que nunca se había enfrentado.
Acudirá a la llamada de auxilio de un restaurante kebab, de un food truck o
de unbuffetlibre,entreotros.
Chicote tendrá que armarse de valor para medirse con dueños y
empleados de dudosa profesionalidad, situaciones al límite y momentos
quecombinanlamáximatensiónconla absolutahilaridad.

16 programas

FUENTE: KANTAR MEDIA. TTE | TTI

¿DÓNDE ESTABAS ENTONCES?
RECORRERÁ LA DÉCADA DE LOS 2000 EN SU TERCERA TEMPORADA

Producido por
El programa conducido por Ana Pastor, repasará la apasionante
década de los 2000, a través de acontecimientos relevantes
como los éxitos deportivos de Fernando Alonso, Gasol y Nadal; los
atentados del 11-S y 11-M; sucesos que nos conmovieron como el accidente
de Spanair y la transformación de España en una época significativa con la
desaparición de la peseta, la explosión de internet, los Smartphones y las
RRSS. Asimismo, revivirá éxitos televisivos como ‘Operación Triunfo’ o
‘Lluvia de estrellas.’ Todo ello contado por protagonistas
anónimos que lo vivieron.
El programa renovó por una tercera temporada, después de alcanzar
una media de 7,2% de cuota y 1,2 millones de espectadores en sus
anterioresediciones.

13 programas

FUENTE: KANTAR MEDIA. TTE | TTI

PALO Y ASTILLA
HISTORIAS DE AGRADECIMIENTO Y HOMENAJE DE PERSONAJES FAMOSOS A SUS RAÍCES

Producido por
Mamen Mendizábal será la encargada de conducir este formato que
recorre el patrimonio emocional de personajes relevantes a
través de historias sobre sus padres y sus orígenes.
Se ahondará en aquello que nos gustaría decirle a nuestros progenitores y
en que momento dejamos de ser astillaparaconvertirnosen palo.
Contará con Iñaki Gabilondo y El Gran Wyoming como primeros
invitados.
Mendizábal, con una dilatada experiencia ligada a la actualidad con
formatos como ‘Más Vale Tarde’ y ‘Scoop’, cambiará de registro

para ofrecernos momentos de gran emoción, naturalidad y
sinceridad.

6 programas

EL JEFE INFILTRADO
SEXTA TEMPORADA EN LASEXTA

Producido por
Después de 5 temporadas en emisión,regresa El Jefe Infiltrado.
Este formato, adaptación de Undercover Boss, en el que los jefes trabajan
infiltrados en sus propias empresas para averiguar como funcionan
realmente y que se puede mejorar, además de recompensar a los
empleados que lo merecen, lleva en emisión en laSexta desde 2014.

3,5 millones de audiencia acumulada media en su última
temporada.
Vuelve con una sexta temporada que nos hará vivir

las infiltraciones
más extremas, conocer las mejores transformaciones,
experiencias empresariales y numerosas sorpresas.

10 programas

LA ISLA
UNA EXPERIENCIA AL LÍMITE, AHORA CON MUJERES

Producido por
Vivir en una isla bucólica, bañarse en el Pacífico, amanecer en la playa…
¿podría convertirse el paraíso perfecto en una pesadilla? ‘La isla’ es el
reality de supervivencia más duro de la televisión. En esta ocasión,
será un grupo de catorce intrépidas mujeres quienes vivirán esta
experiencia extrema en la que no hay ganadores ni perdedores: la única
competición es contra ellas mismas. Las participantes estarán,
durante más de un mes, totalmente solas y aisladas en una paradisíaca isla
tropicalsin equipaje,solo con lo puesto.
La primera temporada del programa conducido por Pedro García Aguado
fue seguida por 1,2 millones de espectadores.

8 programas

FUENTE: KANTAR MEDIA. TTE | TTI

