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Amor eterno univision

El famoso drama romántico e inspirador se estrenará el 8 de julio a las 7 p.m..m, ET/PT LO QUE: Después de su éxito internacional, la aclamada serie dramática turca Amor Eterno llega a los Estados Unidos por primera vez en Univision. Este romance épico, que ha ganado numerosos premios y aclamación en todo el mundo, se transmitirá de lunes a
viernes a las 7 p.m..m ET/6 p.m. CT a partir del lunes 8 de julio. Esta popular producción turca se emitió en más de ochenta países y fue elegida Mejor Telenol en la 45a entrega internacional de los Emmy. Cuenta la historia de dos jóvenes amantes que vienen de mundos muy diferentes. Nihan es una joven rica que se siente alejada de su estilo de vida
actual. Kemal, que proviene de orígenes humildes, está en el último año de su estudio de ingeniería cuando Nihan tropieza en su vida. Trabajan a través de lo imposible estar juntos hasta que circunstancias imprevistas los obliguen a separarse. Mientras Kemal se aleja de Estambul para trabajar, Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un rico amigo de la
familia que la ha amado desde que eran niños. Muchos años más tarde, Kemal regresa a la ciudad y conoce a su amor pasado. Producido por Kerem Chatai, Amor Eterno está protagonizada por Neslihan Atagul Dudulu - Nihan, Burak Ozchivit - Kemal y Kaan Urgancloglu - Amir. CUANDO: De lunes a viernes a las 7 p..m m. ET/6 p.m CT a partir del 8 de julio
de 2019. DONDE: Información ADICIONAL de Univision: Los espectadores pueden unirse a la conversación usando el hashtag #AmorEternoUS y seguir a Univision en Facebook, Twitter e Instagram. Los fans también pueden ver el programa en vivo en Univision NOW, un servicio de transmisión en vivo de Univision Network que está disponible en iOS,
Android y en línea. Haga clic aquí para subir fotos y videos. Visita corporate.univision.com para obtener más información sobre Univision y sigue @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram. CONTACTOS: Candice Georgie (305) 471-4057 cgeorgi@univision.net la Serie de Premio Turka Amor Eterno Hace su Debut en Estados Unidos por Unión
Internacional El internacionalmente azotórado e inspirado drama romántico est serenará el 8 de julio las a 7:00 p.m Este/Pacífico QUÉ: Tras su internacional, la serie renombrada dramática amor turca teatro teatro llega a Estados Unidos por primera vez por Univision. Este romance epic, que ha ganado muchos premios alrededor del mundo, se trasmitirá de
lunes a viernes a las 7 p.m. Este/6 s.m. Centro Partier del Lunes, 8 de Julio. La popular producción turca se ha trasmitido en más de 80 países en todo el mundo y fue biena como Mejor Telenovela en la 45a edición internacional de los Premios Emmy. Cuente la historia de dos Juvenile amantes que vienen de mundos muy diferentes. Nihan es una joven
rica que se siente distante de su estilo de vida. Kemal, que es de origen cursa el último año de ingeniería cuando Nihan pasa a ser parte de su su El Día de la Fuerza Para estar juntos hasta que circunstancias imprevistas los fuerzas un separarse. Kemal se muda pair Estambul pair trabahar, y Nihan es forzada casarse con Emir, un rico amigo de la familia
que la ama desde que eran. Tarnde de anjos, Kemal regreza y la ciudad y se-enkoentra-sous-amor del Pasado. Amor Atherno fue produce ida por Kerem áatay y sus hijos protagonistas Neslihan Atagul Dogulu Como Nihan, Burak Ozchivit como Kemal y Kaan Urgancloglu como Emir. De lunes a viernes a las 7 p.m. Este/6 .m. Centro, del partir 8 de julio de
2019. DÓNDE: UNIvision ADICIONAL INFORMACION: Los revisores de TV pueden participar en la conversación usando el hashtag #AmorEternoUS y seguir una Univision en Facebook, Twitter, e Instagram. Los fans también pueden ver el programa en vivo por Univision AHORA, el servicio de streaming en vivo de la Cadena Univision, que disponible está
para iOS, Android e Internet. Hagan clic aquí par bajar fotos y video. Visita corporate.univision.com para más información sobre Univision y seguir @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram. CONTACTO: Candice Georgie (305) 471-4057 cgeorgi@univision.net Univision presenta un especial Amor Eterno Camino a la Final (Amor Eterno Road to The Final)
Antes de la Gran Final de la popular serie turca Lourdes Steven y Migbelis Castellanos acogerá un especial de dos partes, El viernes 3 de julio y el 10 de julio se transmitirán a las 9pm ET/8 CT LO QUE: Amor Eterno, la épica historia de amor que ha tomado Univision por sorpresa desde su estreno en julio de 2019, llega a su gran final el lunes 13 de julio.
Para dar al drama turco la despedida que se merece, Univision presentará una serie especial de dos partes antes de la gran final Amor Eterno Camino a la Final (Amor Eterno Road to the Final) el viernes 3 de julio (primera parte) y el 10 de julio (parte 2) a las 9 p.m..m ET. Et. Los presentadores de Lourdes Stephen y la personalidad en el aire de Univision
Migbelis Castellanos, el especial contará con momentos inolvidables de la serie y entrevistas exclusivas con el elenco donde hablan de sus papeles y recuerdos favoritos. El drama de dos temporadas ha sido un gran éxito desde su estreno, ofreciendo sólidas calificaciones y haciendo que la red Univision No 1 en su intervalo de tiempo mientras se ejecuta
en 1.9M Total Viewers 2+ y 747K Adults según Nielsen. Las historias de Amor Eterno abrazan los sentimientos universales, la familia y el amor, conectando con el público de la cadena y los fans leales que no se cansan de la interminable historia de amor de Nihan y Kemal. De los productores de Amor Eterno, una serie turca aclamada internacionalmente,
Amor (Amor Prohibido) es la siguiente anunciada como parte de la primera programación de Univision para 2020/21. CUANDO: Viernes, 3 de julio y 10 de julio a las 9 p.m.m ET/PT 8 s.m CT DONDE: Información ADICIONAL de Univision Amor Eterno (título original turco: Kara Sevda) producido por Ay Yap'm y dirigido por Hilal Saral. El elenco incluye
Vislihan Atagh.l Dulu - Nihan, Burak .z.ivit - Kemal y Caan Urganclo.lu Emir. Esta popular producción turca se transmite en más de ochenta países y fue elegida Mejor Telenol en la 45a entrega Internacional de premios Emmy en 2017. Visita corporate.univision.com para obtener más información sobre Univision y sigue @UnivisionPRTeam en Twitter e
Instagram. CONTACTO: Candice Georgie 305.471.4057 cgeorgi@univision.net Univision presenta un camino especial de amor eterno a la final antes de la gran final de la popular serie turca Lourdes Stephen y Migbelis Castellanos presentará una parte especial de dos partes, que se presentará los viernes, 3 y 10 de julio a las 9 p.m. East/8 CENTER
WHAT: Eternal Love, una épica historia de amor que ha conquistado a muchos en Univision desde su estreno en julio de 2019, llegará a su gran final el lunes 13 de julio. Para rechazar el drama turco como se merece, Univision presentará un especial de dos partes antes de la gran final, Eternal Love Road a la final del viernes 3 de julio (primera parte) y el
10 de julio (segunda mitad) a las 9 de la noche.m Este. Dirigido por Lourdes Stephen de Sala y Pimient, y Migbelis Castellanos, personalidades univision, especialidades darán momentos inolvidables de la serie y entrevistas exclusivas con actores en las que hablan de su papel y recuerdos favoritos. El drama de dos temporadas ha sido un gran éxito desde
su estreno, con altas calificaciones, y también haciendo que Univision sea el primero en su tira con 1,9 millones de total Viewers 2+ y 747,000 adultos, según Nielsen. Las historias de Amor Eterno incluyen sentimientos universales y temas de familia y amor, y están bien entre los espectadores y devotos fans de la cadena que aman la historia de amor sin fin
de Nihan y Kemal. De los productores de Eternal Love, la mundialmente famosa serie de televisión turca, Forbidden Love va como se anunció como parte de la próxima programación de Univision para 2020/21. CUANDO: Viernes, 3 y 10 de julio a las 9.m.m p.m. Este/Pacífico 8 .m. DONDE CENTRO: UNIvision ADDITIONAL INFORMATION Eternal Love
(título original en turco: Kara Sevda) fue producido por Ai Yaapsm y dirigido por Hilal Saral. El reparto incluye a Unalan Atagh.l Dulu como Nihan, Burak 'z'ivit como Kemal y Kaan Urganclo-lu como emir. Esta popular producción turca se emitió en más de 80 países y recibió elogios como Mejor Telenive en la 45a entrega internacional de los Premios Emmy
en 2017. Visita corporate.univision.com para obtener más información sobre Univision y sigue @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram CONTACTOS: Candice Georgie 305.471.4057 cgeorgi@univision.net Grand Finale alcanza 3.5 Total de espectadores 2+ y TOPS ABC, CBS, y FOX entre adultos de 18 a 49 años y adultos 18-34 en 9 p.m. La
galardonada serie turca Propels Univision al no 1 en el ranking entre adultos de 18 a 49 años y adultos de 18 a 34 años en televisión para estaciones locales de toda la noche en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Chicago, Phoenix y San Francisco terminan No 1 Independientemente del lenguaje en un período de tiempo entre 2+
espectadores y espectadores adultos de 18 a 49 MIAMI - 14 de julio de 2020 - Recién llegado de su rendimiento récord como la cadena No 1 en una demo clave en la televisión de la semana pasada, Univision inició una nueva semana en el grandioso alimentado por una emocionante final para llegar a su serie Los espectadores sintonizan una agradable
despedida de la galardonada serie turca, ya que su conmovedora temporada en dos finales alcanzó 3,5 millones de Total Viewers 2+, lo que afinaba la totalidad o parte de la transmisión. El final de una hora de Amor Eterno entregó un promedio de 2,3 millones de espectadores totales 2+, 847.000 adultos de 18 a 49 y 344.000 adultos de 18 a 34 años, lo
que lo convierte en el programa más popular en televisión a las 9 p.m. hora entre adultos 18-49 y adultos de 18 a 34 años y posicionando Univision como la cadena de transmisión No 1 durante la noche en dos demos clave. Además, Amor Eterno fue el programa más popular en televisión entre los adultos de 18 a 34 años y el segundo más alto con adultos
de 18 a 49 años, y también atrajo el interés de los espectadores en las redes sociales con #AmorEternoUS convirtiéndose en un trending trending topic en Twitter el lunes por la noche. Con actuaciones deslumbrantes de Nesslihan Ataguly Dogulu como Nihan y Burak Ozchivit como Kemal, El final de la segunda temporada de la primera noche de Amor
Eterno entregó el doble de Total Viewers 2+, Adults 18-49 y adultos 18-34 que Telemundo 100 Dias Enamorar Paranos con cara a cara a las 9pm.m hora y notando el primer lugar en la televisión hispana durante toda la noche con un doble nivel de audiencia telemundo. La dramática conclusión marca la calificación más alta del final de las novelas/series en
español en la actual temporada 2019/2020 entre Total Viewers 2+. En su carrera de la segunda temporada, Amor Eterno promedió 1,9 millones de espectadores totales 2+, 753.000 adultos de 18 a 49 y 317.000 adultos de 18 a 34. El programa proporcionó un crecimiento de audiencia de dos dígitos en comparación con la primera temporada entre los
espectadores totales 2+ (+37%), los adultos 18-49 (+50%) y los adultos 18-49 (+50%). y adultos 18-34 (+52%) e hizo la cadena hispana Univision No 1 entre semana 9pm.m hora, superando a Telemundo en los tres grupos demográficos. Más tarde este otoño, Univision estrenará Amor Prochibido, la próxima serie de los productores Amor Eterno. La serie
turca internacionalmente conocida fue anunciada como parte de la primera pizarra de programa Univision para 2020/21. La fecha y hora del estreno se anunciarán en breve. Fuente: Nielsen, NPM Lunes 8:00 p.m.-11 p.m., Live + SD. Univision en una alineación en horario estelar compuesta por Te Doy La Vida, Amor Eterno y Como Tu No Hay 2 basado en
NPM Fast National Ratings. Redes de transmisión en inglés y Telemundo basado en estimaciones de NPM Fast Affiliate. Cobertura basada en NPM Fast Cume, Personas 2+, 1+ minutos de audiencia calificada (visitantes a corto y largo plazo incluidos).  Univision Network - Mercados principales locales: La final de Amor Eterno fue No. 1 transmisión del
programa en Prime entre: Total Viewers 2+ en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix y San Francisco Adults 18-34 en Los Angeles, Miami, Dallas y San Francisco Adults 18-49 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Dallas*, Chicago y San Francisco Adultos 25-54 en Las Angeles, Nueva York, Miami Phoenix y San Francisco
Finales Amor Eterno hizo Univision transmisión No 1 en un período de tiempo (9:00p-10:00p ET/1PT), independientemente del idioma, entre: Total espectadores 2+ y adultos 18-49 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix y San Francisco adultos 18-49 34 en Los Angeles, Miami, Houston, Dallas y San Francisco Adultos 25-
54 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix, San Francisco y Sacramento Finales Amor hizo Univision programa de transmisión No 2 durante el período de tiempo (9:00p-10:00p ET/PT) , independientemente del idioma, entre: Total de espectadores 2+ y adultos 18-49 en Sacramento adultos 18-34 en Nueva York, Chicago,
Phoenix y Sacramento Nielsen, NSI, LPM + PPM Amor Eterno 2 Final en Univision (07/13/2020), 9:00 p.m.-10:00 PM ET/PT; 8:00 p.m.-9:00 p.m. CT/MT.  Las calificaciones basadas en impresiones de DMA redondeadas hasta mil. Prime se define como ABC/CBS/NBC/IND/UNI/UMA/TEL/AZA/MFZ/ETV M-Sa 8-11 p.m./Su 7-11 p.m. ET/PT, M-Sa 7-10
p.m./Su 6-10 p.m CT y FOX/CW M-Sa 8-10 p.m./Su 7-10 s.m. ET/PT, M-Sa 7-9 s.m./Su 6-9 s.m CT.    Live + SD. * Relacionado con Como Univision en Tu No Hey 2 en Dallas.  Visita corporate.univision.com para obtener más información sobre Univision y sigue @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram. CONTACTO: Kevin Sonnatale, 212-455-5259,
ksornatale@univision.net millones Amor Atherno de Univision Arde durante la Épica Final de la Serie La gran final tiene una sintonía de 3.5s de Televidentes Totales 2+ y supera a ABC, CBS y FOX entre Adultos 18-49 Adulto yos 18-34 en la de franja 9.m <1> <5> La galardonada series turca impulsa a Univision al primer lugar entre Adultos 18-49 y Adultos
18-34 en la televisión de señal abierta abierta durante la noche Las estaciones locales en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix en San Francisco terminan en primer lugar, independientemente de idioma, en ese periodo entre Televidentes Totales 2+ y Adultos 18-49 MIAMI –14 DE JULIO DE 2020 – Pocopu des récordo la la
la Más allá de cómo la cadena No 1 se encuentra entre los grupos demográficos clave en la televisión, Univision comenzó la semana muy fuerte gracias al emocionante final de su popular serie de televisión Eternal Love. Los espectadores se despidieron cariñosamente de la galardonada serie turca cuando el conmovedor final de su segunda temporada
alcanzó 3,5 millones de Total 2+ Viewers, que sintonizaron la totalidad o parte de la presentación. El final de una hora de Eternal Love produjo una audiencia promedio de 2,3 millones de espectadores totales 2+, 847.000 adultos 18-49 y 344.000 adultos 18-34, lo que lo convirtió en el programa más personalizado en televisión de señal abierta para 9 p.m. el
rango entre adultos de 18 a 49 años y adultos es de 18-34, y es posicionado por Univision primero entre las redes de difusión toda la noche entre los dos grupos demográficos principales. Además, Eternal Love fue el programa más sintonizado en la televisión de señal abierta entre adultos de 18 a 34 años y terminó segundo entre los adultos de 18 a 49
años, y deleitó a los espectadores en las redes sociales con #AmorEternoUS y se convirtió en un tema muy popular en Twitter el lunes por la noche. Con actuaciones capturadas por Nslihan Atagh'l Do Ululu, como Nihan y Burak'ivit como Kemal, el final de la segunda temporada de Eternal Love anoche produjo un doble de Total Viewers 2+, Adults 18-49 y
Adults 18-34 con 100 Days to Fall In Love de Telemundo en una competencia en vivo a las 9 p.m..m y salió en la cima de la televisión española toda la noche con la audiencia de dobles de telemundo. La conclusión emocional es la novela/serie más personalizada del final de la televisión hispana en la temporada actual de 2019/2020 entre Total Viewers 2+.
A lo largo de la segunda temporada, Eternal Love promedió 1,9 millones de espectadores 2+, 753.000 adultos de 18 a 49 y 317.000 adultos de 18 a 34. El programa logró un aumento de dos dígitos en audiencia en relación con la primera temporada entre Los espectadores totales 2+ (+37%), adultos 18-49 (+50%) y adultos de 18 a 34 años (+52%), e
hicieron la red univision No 1 en español a las 9 p.m. Telemundo con los tres grupos demográficos se estrenará en Univision en otoño, la próxima serie de productores de Eternal Love. NPM Monday (13/7/2020) 8:00 p.m.-11pm, live+ en el mismo día. Alcance se basa en NPM Fast Cume, People 2+, clasificado para audiencia de más de 1 minuto
(incluyendo visitantes a corto y largo plazo). Univision Chain es un punto culminante en los mercados locales: El final de Eternal Love fue el programa de señales abiertas No1 entre: Total Viewers 2+ en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix y San Francisco Adults 18-34 en Los Angeles, Miami, Dallas y San Francisco Adultos
18-49 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Dallas*, Chicago y San Francisco Adultos 25-54 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Dallas*, Chicago, Phoenix y San Francisco 1 programa en televisión de señal abierta durante este período (9:00p-10:00p Este/Pacífico), independientemente del idioma, entre: Total Viewers 2+ y Adults 18 49 en Los Angeles,
New York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix y San Francisco Adults 18-34 en Los Angeles, Miami, Houston, Dallas y San Francisco Adults 25-54 en Los Angeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Chicago, Phoenix, San Francisco y Sacramento The Eternal Love Finale hicieron programas Univision No. 2 en señal de televisión abierta durante
este período (9:00p-10:00p East/Pacific) , independientemente del idioma entre: Total de espectadores 2+ y adultos 18-49 en Sacramento adultos 18-34 en Nueva York, Chicago, Phoenix y Sacramento Nielsen, NSI, LPM + PPM Final Eternal Love 2 en Univision (13/072020), 9:00 p.m.-10:00 p.m Este/Pacífico; 8:00 p.m.-9:00 p.m. Centro/Montaña. El
ranking se basó en impresiones DMA redondeadas a miles. La hora de estrella se define como ABC/CBS/NBC/IND/UNI/UMA/TEL/AZA/MFZ/ETV lun-sat 8-11 p.m./Sun 7-11 p.m. Este/Pacífico, Lun-Sat 7-10 p.m./Dom 6-10 .m. Center y FOX/CW lun-sat 8-10 p.m./Dom 7-10 .m. Este/Pacífico, Lun-Sab 7-9 p.m./Dom 6-9 centro de .m. En vivo + mismo día. *
Conéctese ya que no tiene Univision 2 en Dallas. Visita corporate.univision.com para obtener más información sobre Univision y sigue @UnivisionPRTeam en Twitter e Instagram. CONTACTO: Kevin Shorntale, 212-455-5259, ksornatale@univision.net ksornatale@univision.net
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