
Premios Martín Fierro 2012: Entre los elegidos de APTRA y los preferidos 
del público

Fue la gran noche de la ficción. Mientras que Telefe se llevó once premios de la 

mano de sus dos grandes apuestas en el rubro, “El Elegido” y “El hombre de tu 
vida”, El Trece se quedó por tercer año consecutivo con el Oro gracias a la 

miniserie “El Puntero”. Como en cada edición surge una pregunta: ¿son los 
Martín Fierro representativos de los gustos del público? 

En el siguiente articulo se analizará si hubo o no coincidencias entre APTRA y 
el público televisivo, teniendo en cuenta el rating promedio de 2011.

Coincidencias 

En los rubros Labor en Conducción Femenina, Labor en Conducción Masculina, 

Noticiero, Telecomedia, Labor Humorística, Entretenimientos, Actor 
protagonista en Unitario o Miniserie, Labor periodística femenina, Producción 

Integral, Reality, Miniserie, Humorístico, Cultural educativo e Infantil-Juvenil 
hubo coincidencia entre los premiados por APTRA y los niveles de audiencia 

durante el 2011. Entre estos se destaca ShowMatch, que con un rating 
promedio de 25.67 anual (el más alto de año) se llevó tres estatuillas, 

incluyendo la de Labor en Conducción Masculina para Marcelo Tinelli. Otro de 
los destacados fue Julio Chávez, quien fue premiado en la categoría Actor 

protagonista en Unitario o Miniserie por “El Puntero”, cuyo rating promedio 
anual fue de 18,29.

Diferencias

Las diferencias se dieron en las ternas Revelación, Periodístico, Deportivo, 

Interés General, Labor periodística masculina, Unitario, Telenovela, Actriz de 
Reparto, Actor de Reparto, Director, Participación especial en ficción,  Autor /

Libretista, Actor protagonista de novela o telecomedia, Actriz protagonista de 
novela o telecomedia,  y Cortina musical. Entre estos, el principal ganador fue 

“El Elegido” (11.99) que ganó en seis de los nueve rubros en los que estaba 



nominado. Cabe destacar que la ficción producida y protagonizada por Pablo 
Echarri contaba con más de una nominación en algunos rubros como, por 

ejemplo, en el caso de Actriz protagonista de novela o telecomedia, llegando 
así a un total de 13 nominaciones. De esta forma, la novela de Telefe superó 

en estatuillas a las de El Trece, a pesar de ser esa la pantalla líder en materia 
de ficción de la mano de “Herederos de una venganza” (20.75) y “El 

Puntero” (18.29). Por su parte, en el rubro Periodístico el Martin Fierro fue para 
Documentos América, que logro vencer a Policías en Acción, a pesar de la 

amplia diferencia en términos de rating a favor de este ultimo (3.77 contra 
10.76); mientras que en materia deportiva fue galardonado Carburando, que 

se ubicó segundo con 4.92, frente a los 7.57 de su compañero de terna, 
Planeta Bonadeo.

A partir de estos datos, se observa una simetría entre las coincidencias y las 
diferencias entre los elegidos de APTRA y los del público televisivo, por lo que 

podría decirse que los Martín Fierro representan en cierta medida los gustos 
de la audiencia. Sin embargo, llama la atención que muchas de las diferencias 

se dan en algunos de los rubros más destacados, como los que premian 
Telenovela, Actriz y Actor  protagonista.

Por último, un dato a tener  en cuenta tiene que ver con el rating de la 
transmisión de la ceremonia: mientras que en los últimos años ninguna había 

logrado superar los 30 puntos (la más alta fue la del 2011 con 25.8), en esta 
ocasión la gala promedió los 30.7   puntos, alcanzando picos de 33.2 y 

consiguiendo así el puntaje más alto de los Premios desde el 2006.

Fuentes: 
- IBOPE TV Data (Período 01-01-2011 al 31-12-2011 sobre Hogares)
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