Madrid, 10 de abril de 2018
Mañana miércoles (22:00h), presentada por Santi Millán

Un poeta, magos, bailarines, músicos y
acróbatas lucharán por la victoria en la
gran final de ‘Got Talent España’
•

En su tercera temporada, el programa ha liderado su franja con una media del
17,5% de share y 2.215.000 espectadores, superando en más de 3 puntos a
Antena 3 (14,4% y 1.822.000)

Después de haber pasado un casting en el que se presentaron más de 6.000 aspirantes,
haber sido seleccionados en el grupo de 300 artistas que protagonizaron las audiciones
y haber superado con éxito las semifinales, ha llegado el momento decisivo para los 15
finalistas de ‘Got Talent España’: mañana miércoles 11 de abril (22:00 horas),
tendrán que exhibir todo su talento sobre el escenario para cautivar a los espectadores
del programa y alzarse con la victoria en la gran final del concurso, que Telecinco
produce en colaboración con FremantleMedia.
Espectacularidad en la ejecución de los números, originalidad en la puesta en escena y
grandes dosis de emoción serán los principales ingredientes de la gala final de la tercera
edición de ‘Got Talent España’, que estará presentada por Santi Millán y contará con
Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache como miembros del
jurado.
Un poeta, dos magos, bailarines, un pianista, cantantes y acróbatas lucharán
por la victoria
El poeta César Brandon, que conquistó a la audiencia con sus emotivos versos
originales; la maga venezolana Dania Díaz, premiada con dos pases de oro tras
‘embrujar’ al jurado con su historia de superación; el grupo de claqué DVP Dancers;
Hampa, el niño breakdancer; Las Turroneras, grupo de baile que consiguió el doble
pase de oro del jurado; el joven mago Tomás Sanjuán; el grupo de baile urbano
Majesty Wolf; los cantantes Jesús Manuel y Raúl Rubio; el pianista Michael
Andreas; la niña trapecista Petruska; Sonakay, cantantes que fusionan sus raíces
gitanas con el euskera; el grupo de artes marciales Taekwondo Tao; las patinadoras
Emily y Niedziela y los acróbatas The Buccaneers serán los 15 participantes que
pugnarán por ganar la tercera edición de ‘Got Talent España’ y recibir los 25.000 euros
y el coche que serán otorgados como premio.
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La gala contará además con la actuación en directo del dúo musical formado por Aitana
y Ana Guerra, que interpretarán su exitoso single ‘Lo Malo’.
Líder absoluto de su franja en su tercera edición con un 17,5% de share
Con una media del 17,5% de cuota y 2.215.000 espectadores, ‘Got Talent España’ ha
liderado de forma absoluta su franja superando en más de 3 puntos a Antena 3 (14,4% y
1.822.000).
El concurso ha sido la primera opción entre todas las edades excepto en espectadores
de 55 a 64 años, alcanzando sus mejores datos en jóvenes de 13 a 24 años (23%).
Además, ha liderado en 10 de los 14 mercados geográficos, superando su media nacional
en Murcia (22,2%), Canarias (21,2%), Andalucía (19,9%), Castilla-La Mancha (19,5%),
Valencia (19,1%), Asturias (18,8%), Madrid (17,9%) y el denominado ‘Resto’ (18,1%).

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.EE.
www.mediaset.es

