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EVOLUCIÓN DE LA VOTACIÓN POPULAR

2017

30.000

2018

42.500

2019

60.000

Los Premios Nacionales Aquí TV nacen
en 2017 para premiar a los protagonistas
del mundo de la televisión. Desde
Valencia para toda España, Aquí TV
surge de la iniciativa del Grupo El
Periódico de Aquí, medio que cumple una
década informando desde la proximidad
y la independencia en 6 comarcas
valencianas y en la capital del Túria con
una tirada global de 120.000 ejemplares
al mes. Se trata de los únicos premios de
televisión que son elegidos directamente
por los espectadores.

GALERÍA DE LA FAMA

REDES SOCIALES

DE AQUÍ
GRUPO

Las diferentes redes del Grupo El Periódico de Aquí
con seis ediciones comarcales, una para València y
dos portales temáticos (ocio y televisión) suman

+ de 50.000 seguidores

REDES SOCIALES
Periodo septiembre / octubre, 2019
+ de 102.000 impresiones
+ de 7.600 interacciones
+ de 70.000 personas de alcance
+ de 4.700 clics en enlace streaming
+ de 6.100 visualizaciones streaming
+ de 3.100 reproducciones
+ 2.700 seguidores

Periodo septiembre / octubre, 2019
+ de 591.000 impresiones
+ 1.140 seguidores
*INSTAGRAM, LINKEDIN y YOUTUBE, creadas más recientemente, van sumando contenido y seguidores a diario.

MEDIOS Y REDES
Emisión en diferido en La 8 Mediterráneo TV con:

El primer comunicado remitido el 03 de sept., obtuvo:

El segundo comunicado remitido el 16 de sept., obtuvo:

1,27 millones
de audiencia
estimada

123 mil
de audiencia
estimada

mediterráneo

+ de
55.000
personas de
audiencia
(4% de share) casi el doble
de las mejores marcas de
À Punt Media
(con una promedio que ronda el 2’5%).

82.311 impactos
Menciones en 89 medios

80.700 impactos
Menciones en 64 medios

MEDIOS Y REDES

23/9/2019

30/9/2019

'Cazamariposas' recibe el premio al Mejor programa de la TDT

CAZAMARIPOSAS

Antena 3 recibe tres Premios Nacionales AQUÍ TV | ANTENA 3 TV - NOTICIAS

23/9/2019

‘Todo es mentira’ recibe orgulloso el premio al Mejor programa de actualidad de Aquí TV
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'Cazamariposas', premio Aqui Television al Mejor Programa de la TDT
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Canet d'En Berenguer acoge la gala de los III Premios Nacionales Aquí TV | Sociedad | Edición Comunitat Valenciana | Agencia EFE

Edición C. Valenciana

Belén Esteban interrumpe a María Patiño en el Deluxe para darle una inesperada noticia

Sociedad

El Confidencial

TELEVISIÓN PREMIOS

Belén Esteban interrumpe a María Patiño en el 'Deluxe' para darle
una inesperada noticia

EFE | Valencia | 19 sep. 2019
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P O R TA D A

Canet d'En Berenguer acoge la gala de los III Premios
Nacionales Aquí TV

programa de actualidad de Aquí TV
cuatro.com
23/09/2019

La presentadora ha agradecido emocionada a la colaboradora de 'Sábado
Deluxe' la sorprendente buena nueva

VOTARON
 MÁS 
DE 60.000 PERSONAS
Antena 3 recibe tres Premios Nacionales AQUÍ TV

TODO ES MENTIRA

‘Todo es mentira’ recibe orgulloso el premio al Mejor

11:16h.

El grupo ATRESMEDIA ha sido galardonado con seis Premios Nacionales AQUÍ TV, tres de los cuales han sido para Jorge
Fernández, Pablo Motos y Boom.
Antena 3 Noticias

23/9/2019

Valencia | 22/09/2019

RTVE recibe el premio al Mejor Informativo en la III edición de los Premios Nacionales Aquí TV - RTVE.es
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A la carta
Nuria Marín, Nando Escribano y Laura Lago

Un momento de la gala del año pasado, en una imagen facilitada por la organización.

Mil mujeres asesinadas

Nuria Marín, Nando Escribano y Laura Lago recogieron el premio

Telediario


María Patiño, en 'Sábado Deluxe'. (Telecinco)
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RTVE recibe el premio al Mejor
Informativo en la III edición de los
Premios Nacionales Aquí TV
►

Begoña Alegría, directora de Informativos de TVE, ha recogido el galardón
otorgado al TD2

►

El ministerio del tiempo’ ha sido premiado en la categoría de Plató de Cine

►

El Premio al Mejor Talent Show ha recaído en Masterchef

www.rtve.es/rtve/20190922/rtve-recibe-premio-mejor-informativo-iii-edicion-premios-nacionales-aqui-tv/1979767.shtml

le ha impedido poder recoger el premio como mejor presentadora que a esa misma hora le estaban
Buscar
entregando.
Esteban
ha sido>la encargada
ComunicaeBelén
> Notas
de Prensa
Actualidad de
> interrumpir el programa para homenajear a su compañera
de Telecinco.
Introduce tu búsqueda...
Pablo Chiapella y Miryam Gallego se suman a las
[Raquel
Mosquera
y
Belén
Rodríguez
se
enganchan
en
'Sábado
Deluxe']
con rmaciones de los III Premios Nacionales AQUÍ

Menéame

También, "en la categoría de Plató de Cine: 'El Ministerio del Tiempo' (Peñíscola), María Roy, subdirectora de Ficción de
TVE, y por parte de la televisión pública estará asimismo Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de
RTVE", según los organizadores..

La Gala se celebrará el próximo 21 de septiembre en el
auditorio de la localidad valenciana de Canet d’En Berenguer
y se retransmitirá por streaming
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de manos de Amor Romeira. "Orgullosa de cada uno de los miembros de la familia", escribía la directora de

 Share

La III edición de los Premios Nacionales AQUÍ TV que convoca el Grupo de Comunicación El Periódico de Aquí
es un evento que, año tras año, se va consolidando en el panorama audiovisual nacional y que destaca por
1/4

Fabián Pérez y David Moreno

'Cazamariposas' en su Instagram donde ha compartido con sus seguidores el momento en el que recogió el galardón.

Fabián Pérez y David Moreno, los encargados de recoger el galardón

Te puede interesar

Nuestros reporteros David Moreno y Fabián Pérez han sido los encargados de viajar
https://www.divinity.es/cazamariposas/cazamariposas-premio-mejor-programa-tdt_18_2823720093.html

1/3

hasta Valencia para recibir en nombre de todo el equipo nuestro primer premio. Sí,
todavía no llevamos un año en antena y ya nos han reconocido como Mejor programa
de actualidad. Desde el programa queremos darle las gracias a Aquí TV y a todos los
que nos han votado… ¡Muchas gracias
https://www.cuatro.com/todoesmentira/premio-mejor-programa-actualidad-aquitv_18_2823720091.html

Entre los nominados y galardonados, estarán los actores Pablo Chiapella y Miryam Gallego, rostros visibles en series de
éxito como 'La que se avecina' o 'Secretos de Estado', respectivamente, "con rmaciones a las que cabe sumar, desde
RTVE, como premio al mejor informativo, a Begoña Alegría, directora de Servicios Informativos de TVE y Luis Poyo, en
calidad de editor Servicios Informativos TD2".

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/canet-d-en-berenguer-acoge-la-gala-de-los-iii-premios-nacionales-aqui-tv/50000880-406…
1/10
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https://www.comunicae.es/nota/pablo-chiapella-y-miryam-gallego-se-suman-a-1207371/

Laura Lago, la directora del programa, y Nuria Marín y Nando Escribano, fueron los encargados de recoger el premio

En cuanto al premio al mejor Presentador, asistirá el director y realizador del programa 'La Ruleta de la Suerte', Nacho
Correa (Antena 3) -su presentador, Jorge Fernández, agradecerá el galardón a través de un vídeo que se proyectará- y
también asistirá el subdirector de 'Socialité' (Telecinco) y youtuber, Javier de Hoyos, los reporteros de 'Equipo de

Publicado en Valencia el 03.09.2019 16:51:16 en Televisión , Nacional , Cine , Comunicación , Sociedad ,

 E-mail

tambiénse resultó premiada cmo la Mejor cadena de la TDT.

Jordi Évole tendrá también un premio especial, después de que esta temporada haya puesto "punto y nal a su trabajo
con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once años en televisión, con un espacio de periodismo puro que ha cosechado
altísimas cuotas de audiencia".

mi primer premio como presentadora", ha expresado la recién premiada en directo. La periodista pasa ahora
por uno de sus mejores momentos profesionales ya que, además de ser la conductora suplente de 'Sábado
Deluxe', es colaboradora fija en 'Sálvame' y presentadora oficial de 'Socialité' los sábados y domingos al
mediodía en Telecinco.

 WhatsApp

TDT en una gala celebrada en el auditorio de la localidad valenciana de Canet d'En Berenguer y en la que Divinity

Esta edición de los Premios Nacionales AQUÍ TV incluye un reconocimiento especial al trabajo del periodista valenciano
Pablo Motos "por su trayectoria en televisión y haber cosechado el programa de más audiencia en este medio con ‘El
Hormiguero’.

Del mismo modo, se rendirá homenaje al actor recientemente fallecido Eduardo Gómez (La que se avecina), según ha
avanzado la organización.

Valencia , Ocio , Eventos
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2019-09-22/maria-patino-mejor-presentadora-sabado-deluxe-telecinco-belen-esteban_2…

El equipo de 'Cazamariposas' está de celebración. El programa ha sido galardonado como el mejor programa de la

Hasta 60.170 personas han votado esta vez, frente a las 30.000 que lo hicieron en 2017 y las 42.500 de 2018, para elegir
a los galardonados entre los distintos nominados de las categorías a premiar.

TV
"Perdonarme,
pero tengo que decir una cosa. En estos momentos María Patiño está aquí presentando pero
tengo que decir que le están entregando un premio como mejor presentadora". Así ha cortado Belén Esteban a
la periodista durante el inicio del foro de 'GH VIP 7' en 'Sábado Deluxe' para recalcar el galardón que a esa
hora de la noche estaba recibiendo la presentadora de Telecinco.

Pablo Chiapella y Miryam Gallego se suman a
Eslas
mi primer
premio como
presentadora
con
rmaciones
de los III Premios
"Lo
agradezco muchísimo porque
nadie me
Nacionales
AQUÍ
TVha dado nunca nada y tengo que seguir aprendiendo, además es

22.09.2019 | actualización 14:02 horas Por PRENSA RTVE



Según explica el grupo en un comunicado, se trata de un evento que, "año tras año, se va consolidando en el panorama
audiovisual nacional" y que destaca por tratarse de "los únicos" galardones en los que los premiados son elegidos por el
público en votación abierta.

NOSOTROS SERVICIOSMenu
TARIFAS FAQS NOTAS DE PRENSA CONTACTO
ActualidadEconomía
de21
VidaCiencia
y TecnologíaOcioSalud
María
Patiño ha sido ylaNegociosDeportesMotorCulturaEstilo
encargada de conducir este sábado,
de septiembre,
'Sábado Deluxe'. Una tarea que
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Canet d'En Berenguer (València) acoge este sábado la Gala de los III Premios Nacionales AQUÍ TV "a lo mejor de la
televisión en España", un acto organizado por el grupo El Periódico de Aquí.
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AL DIA
CV
Carme
Bort

www.laocho.tv
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14:00h/
21:00h

MEDIOS Y REDES

SIGLO XXI

Lifestyle.
Revista
Valencia

MEGABOLSA

VALèNCIA

REPERCUSIÓN EN TELE
+ de 15 min de protagonismo en los programas con más audiencia
(informativos, magazines, concursos...)
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200.000
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800.000

+ de 8,9 millones de personas, a partir de los shares de dichos programas,
han seguido la información de los Premios AQUÍ TV en su III edición.

= 8.975.000
espectadores

