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Durante el mes de junio, el verano está presente 
en los contenidos de pantallas y se puede apre-
ciar a través de las preferencias de las audiencias. 
Los videos más vistos son del género musical, las 
películas en pantalla grande más taquilleras son 
producciones hechas para audiencias infantiles y 
adolescentes, mientras que los programas de tv 
abierta estrenan contenido para jóvenes.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y un videoblog. En primer lugar se en-
cuentra el video de la canción número 1 en listas 
alrededor del mundo ‘Old Town Road’, debut 
del rapero Lil Nas X con casi 200 millones de 
reproducciones, le sigue una colaboración en-
tre Ed Sheeran y Justin Bieber llamada ‘I Don´t 
Care’ con 170 millones de visualizaciones. En 
tercer lugar se encuentra el video musical donde 
el artista colombiano Sebastián Yatra y el grupo 
estadounidense ‘The Jonas Brothers’ colaboran 
con el tema ‘Runaway’ con 83 millones de visua-
lizaciones, mientras que el cuarto video va para 
la cantante Taylor Swift con el tema ‘You Need to 
Calm Down’ en el que incontables personalida-
des tiene un cameo, juntando 70 millones de re-
producciones. El quinto lugar va para Luisito Co-
munica y la primera parte de la documentación 
de su viaje por la planta nuclear de Chernobyl, 
con 12 millones de visualizaciones.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Junio

Durante junio, la lista de los youtubers + vistos 
tiene un cambio con el regreso de del colectivo 
Badabun al tercer lugar de la lista. En primer lu-
gar se mantiene Luisito Comunica con más de 
39 millones de reproducciones en el mes en su 
canal, principalmente por contenido que docu-
menta sus viajes alrededor del mundo. En segun-
do lugar siguen los Polinesios por expandir su 
contenido en otros canales como ‘Extrapoline-
sios’, donde hacen videos de retos y reacciones 
sin dejar de lado eventos importantes sobre su 
vida y actividades. En el mes juntaron más de 28 
millones de reproducciones. Badabun se enfoca 
de nuevo en la creación de nuevas series web 
y retos entre youtubers, juntando en su canal 
más de 22 millones de reproducciones durante 
el mes.

Las películas + vistas en pantalla grande durante 
el mes de junio son producciones del género ani-
mado y de comedia con acción. La más taquillera 
siendo ‘Toy Story 4’, última entrega de la saga 
animada de Disney/Pixar que narra las aventuras 
de un grupo de juguetes, convirtiéndose en el 
mejor estreno animado del año en taquilla has-
ta ahora en el año con más de 250 millones de 
pesos recaudados. Le sigue la última entrega de 
la saga de los ‘X Men’ con ‘Dark Phoenix’ que re-
cauda más de 100 millones de pesos en taquillas 
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y que cuenta la historia de cómo obtiene sus po-
deres esta famosa heroína. Por último, el reboot 
de la comedia de acción ‘Hombres de Negro In-
ternacional’ logra recaudar más de 50 millones 
de pesos en taquillas que trata de una agencia 
de espías que combate alienígenas.

Durante este mes, la lista de los programas de 
tv abierta + vistos tiene un par de cambios. Tele-
visa mantiene a la cabeza el melodrama unitario 
de ‘La Rosa de Guadalupe’ con nuevos capítu-
los que, aunque ha bajado el puntaje de rating, 
sigue atrayendo a una gran audiencia, seguido 
de la segunda temporada de ‘Por Amar Sin Ley’ 
que está en la recta final y en tercer lugar se en-
cuentra el estreno de la comedia juvenil ‘Juntos, 
El Corazón no se Equivoca’, spin-off de la serie 
‘Mi Marido tiene Familia’, que narra las vivencias 
de una pareja de jóvenes que lucharán contra los 
prejuicios para cumplir sus metas. Por su parte, 
Azteca le sigue apostando a los programas de 
competencia con ‘La Voz México’ que de igual 
manera vio un puntaje menor de rating, pero 
que sigue a la cabeza dentro de la televisora. Le 
sigue ‘Mi Pareja Puede’, programa en el que pa-
rejas compiten cada semana por varios premios, 
mientras que en tercer lugar se mantiene ‘Re-
sistiré’, el reality show en el que varios artistas y 
personalidades compiten en juegos de destreza 
y astucia por un premio.

Las series de estreno que destacan en junio son 
una producción de HBO y otra de Netflix, ambas 

con historias centradas en mujeres. La primera es 
la segunda temporada de ‘Big Little Lies’, la cual 
ha recaudado una gran cantidad de premios por 
su producción y narrativa que toca temas como 
asesinato, violencia intrafamiliar y las relaciones 
amistosas de un grupo de mujeres acaudaladas. 
La inclusión de la actriz Meryl Streep a su reparto 
aumentó las expectativas de la audiencia. Por su 
parte, Netflix estrena la segunda temporada de 
‘Good Girls’ una comedia que narra los crímenes 
de tres amigas que esconden tras la fachada de 
madres de suburbio. El éxito de la serie ha con-
firmado ya el estreno de una tercera temporada.

El fenómeno del mes va para la serie de drama 
‘Chernobyl’. Esta producción de HBO ha dado 
de qué hablar por la veracidad con la que relata 
los hechos ocurridos en abril de 1986, cuando 
se suscita una de las mayores tragedias huma-
nas, ya que la planta nuclear de Chernobyl en 
la Unión Soviética explotó accidentalmente. En 
junio es tema de tendencia en redes sociales, ca-
lificada como la mejor serie televisiva de toda la 
historia por varios portales y críticos, y ha creado 
una tendencia para que influencers y youtubers 
documenten un viaje por esta zona de exclusión. 

Pantallas de Junio



JUNIO

4

• Los videos + vistos de YouTube son casi en su to-
talidad videos musicales de nuevo, reafirmando el 
gusto de las audiencias por ver videoclips oficiales 
de canciones populares.

• La lista de youtubers + vistos muestra el regreso 
del colectivo de Badabun con la creación de nue-
vo contenido, incluyendo otra serie web sobre his-
torias de terror. 

• Las películas + vistas son del género animado, ac-
ción y comedia con contenidos dirigidos exclusi-
vamente para audiencias infantiles y juveniles.

• Los programas + vistos de televisión abierta se 
han dividido en novelas y programas de compe-
tencias, resaltando la creciente preferencia de la 
audiencia por estos últimos.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales con mujeres al centro. Ambas son se-
gundas temporadas que han mantenido la expec-
tativa de las audiencias.

• El fenómeno del mes va para una serie que narra 
verazmente eventos catastróficos que ha desenca-
denado reacciones, conversaciones e incluso más 
ideas de contenido para youtubers e influencers. 

CONCLUSIONES
JUNIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El rapero Lil Nas X lanza su 
sencillo debut junto al cantante 
country Billy Ray Cyrus en el video 
oficial de ‘Old Town Road’.

La cantante Iggy Azalea lanza un 
nuevo sencillo y videoclip llamado 
‘Started’.

Kimberly Loaiza lanza un video 
revelando el género de su bebé.

Los cantantes Sebastián Yatra, 
Yandel y Manuel Turizo colaboran 
juntos y lanzan el videoclip del tema 
‘En Cero’.

Ed Sheeran y Justin Bieber vuelven 
a colaborar para el tema y video 
oficial de ‘I Don’t Care’.

música

música

música

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es 
uno de los mayores influencers en México. Desde el año 2007, 
cuando la plataforma de YouTube comienza a despegar, Luisito 
empieza subiendo videos de tutoriales sobre cómo tocar el 
piano, pero no es sino hasta el año 2012 cuando crea su canal. 

Actualmente tiene más de 24  millones y medio de seguidores y 
una cantidad total de más de 3 mil millones de reproducciones 
por sus videos. Su destacable labor de narrativa y comunicación 
le dan valor agregado a su ya gran repertorio de variables de 
calidad en sus videos y su formación como influencer.

Durante el mes de junio, Luisito continúa con videos sobre sus 
viajes alrededor del mundo. Esta ocasión visitó países como 
Ucrania, Rumania y Bucarest. Después del estreno de la serie 
de HBO ‘Chernobyl’, el lugar se ha convertido en uno de los 
más solicitados para realizar contenido. Luisito se adelanta a la 
hazaña lanzando la primer parte de un videoblog especial sobre 
su experiencia en la zona de Chernobyl, el cual  fue el video que 
más visitas juntó. En total, su canal recaudó más de 39 millones 
de reproducciones en el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Los Polinesios
Los Polinesios son tres hermanos de origen mexicano que cuentan 
actualmente con cinco canales dentro de la plataforma de YouTube, 
cada uno con diferente temática y contenido. Sus integrantes son 
Karen, Leslie y Rafa.

De nueva cuenta, el canal que los posiciona en el primer lugar de 
este top 3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias 
personales. A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 19 millones de suscriptores.Se caracterizan por 
tener una narrativa en la que los tres son partícipes y logran captar 
la atención de sus seguidores. Sin lenguaje soez o vulgaridad, 
logran mantener la atención de su audiencia target, adolescentes 
de entre 14 y 18 años. Frecuentemente tratan temas o actividades 
del día de cualquiera de los tres hermanos, así como aventuras que 
juntos sortean. 

Durante el mes de junio, los tres hermanos suben una posición en la 
lista de los más vistos gracias a la producción de contenidos, tanto 
en su página principal como en ‘Extrapolinesios’, donde hacen 
videos de retos y reacciones sin dejar de lado eventos importantes 
sobre su vida y actividades. Un reto sobre probar comida a ciegas 
y cuánto saben sus padres sobre ellos fueron de los videos más 
vistos. Todo el contenido del mes de junio en total, recaudó más de 
28 millones de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Badabun
Badabun es un colectivo creado originalmente como un estudio 
universitario del comportamiento de los consumidores de videos 
de la plataforma. Sin embargo, el éxito que ha obtenido ha 
resultado en la producción de contenidos propios. Hasta el mes 
de marzo de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 600 
millones de reproducciones, pues llegan a subir de 4 a 5 vídeos 
diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 
millón de reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de junio, el colectivo regresa a la lista por la cantidad de 
reproducciones que sus videos han generado. A pesar de no tener 
las mismas visualizaciones por su serie web ‘Exponiendo Infieles’, 
son videos de retos, reseñas y una nueva serie llamada ‘Cuentos 
de Ultratumba’ los que llaman la atención de sus seguidores. 
Además, los protagonistas de sus videos se han convertido en 
propios creadores de contenido por su parte, realizando así una 
comunidad youtuber mayor y juntando en su canal más de 22 
millones de reproducciones durante el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

TOY STORY 4

FUN FACT: 
Desde su lanzamiento a tiendas, 
el juguete del personaje ‘Forky’, 
quien tiene su debut en esta 
película, se ha convertido en 
el más vendido de toda la 
franquicia, superando inclusive 
a Woody y Buzz Lightyear. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

X-MEN: DARK PHOENIX

FUN FACT: 
El compositor Hans Zimmer decidió 
retirarse de trabajar para películas de 
superhéroes, sin embargo, después de 
leer el guión, decidió crear una pieza 
para el filme. Eventualmente compuso 
toda la banda sonora. Cabe mencionar 
que es su primer trabajo en una película 
de superhéroes después de ‘Batman V 
Superman’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

FUN FACT: 
Los actores Chris Hemsworth y Tessa 
Thompson fueron elegidos para los 
papeles principales después de que los 
productores vieron la química entre ambos 
en las películas de ‘Thor’ y ‘Avengers’.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
En Youtube, una 
seguidora del 
programa subió la 
versión animada tipo 
‘anime’ del capítulo 
‘Adicción al celular’. El 
video juntó más de 170 
mil reproducciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te adhiriéndose a la trama central en la que 
una problemática será resuelta a través de 
la fe y un milagro concedido por la Virgen 
de Guadalupe. En la mayoría de los casos 
se muestran temas que involucran engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga 
y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno a 
la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros con-
cedidos por ella a los protagonistas. La trama se re-
suelve en el transcurso del capítulo y al final se pre-
tende transmitir un mensaje. 

Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo que 
la ha mantenido al aire por casi diez años. Es uno 
de los programas más consumidos de la televisión 
abierta.

RATING
PROMEDIO: 

10.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
son transmitidos en la 
primera semana del 
mes de julio. 

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume es el responsable del asesinato de la 
esposa de uno de los abogados, el atentado 
del director del despacho y el secuestro del 
padre de una más de las integrantes. La tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, in-
timidaciones, golpizas y secuestro. Se mues-
tran escenas de índole sexual, insinuaciones, 
relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

FUN FACT: 
Primer programa estelar 
de Televisa en el que la 
pareja protagónica está 
conformada por dos 
hombres jóvenes. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es un spin-off de la exitosa se-
rie ‘Mi Marido tiene Familia’ y tiene como pro-
tagonistas a Aris y Temo, dos jóvenes amigos 
que terminan por enamorárse el uno del otro. 
Juntos se mudan de ciudad para continuar 
con sus estudios universitarios. En su nuevo 
hogar se enfrentarán a problemas sociales 
como el bullying, la homofobia y la intoleran-
cia. Sin embargo, sus familiares y amigos cer-
canos estarán en el camino para apoyarlos. 
En un contexto cómico se observan enfren-
tamientos y discusiones, uso de lenguaje co-
loquial ocasional. Se refuerzan los valores de 
amistad, tolerancia y justicia. 

¿DE QUÉ VA?
Después de terminar la preparatoria, Aristóteles Córce-
ga y Cuauhtémoc López deciden mudarse juntos a la 
Ciudad de México para continuar con sus estudios uni-
versitarios. Ahí, se hospedarán en una residencia a car-
go de las señoras Dora y Nora Ortega, hermanas  que, 
por distintas circunstancias, jamás formaron una familia 
y quedan al cuidado de Ubaldo, su hermano mayor, 
quien también es candidato a la jefatura de gobierno 
de la ciudad. Aris y Temo vivirán un sinfín de nuevas 
experiencias en su nuevo hogar, pues conocerán nue-
vos compañeros, entre ellos a Diego, el hijo de Ubal-
do, quien no se detendrá ante nada para complicarles 
la vida. Sin embargo, ellos encontrarán también fieles 
amigos como Carlota, una simpática joven que atravie-
sa el divorcio de sus padres. Juntos se darán fortaleza, 
apoyo y cariño en los tiempos difíciles mientras logran 
cumplir sus objetivos. 

RATING
PROMEDIO: 

9.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Título: JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 20:30

Productor: Juan Osorio

Director: Alicia Carbajal

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
La próxima edición 
de este programa se 
llamará ‘La Voz Senior’ y 
concursarán solamente 
adultos mayores.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos los concursos de la televisora, se abrirán 
las votaciones para que el público interactúe 
y decida quién debe continuar. Sin problemas 
de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán a 
los concursantes frente a frente y solamente los 
escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados 
darán prioridad a la voz. Los maestros denomi-
nados cada uno de ellos como “coach” enfren-
tará a los participantes de su equipo con la fina-
lidad de saber quién continuará en el reality de 
acuerdo a su talento. 

RATING
PROMEDIO: 

8.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Facundo firmó un 
contrato que lo asegura 
como conductor del 
programa por al menos 3 
meses más.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

6.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
La pareja conformada 
por Sargento Rap e 
Ignacia Michelson 
llamó la atención 
en redes sociales, 
después de que 
ambos confirmaron la 
muerte del bebé de 3 
meses que esperaban. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, 
divididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los 
equipos son conformados por personas desco-
nocidas y personas famosas. Los participantes 
no cuentan con comodidades, viven en condicio-
nes muy limitadas y tienen que comprar todo lo 
necesario para sobrevivir. La dinámica del Reali-
ty es ir superando retos semanalmente para no 
ser eliminados, así como evitar las “tentaciones”, 
pruebas o premios que harían su estancia menos 
complicada pero que disminuyen la cantidad 
monetaria del premio final.

RATING
PROMEDIO: 

6.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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SERIES
ESTRENO

BIG LITTLE LIES, 2º TEMPORADA / HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de misterio y drama basada en el best se-
ller homónimo que narra las vidas de un grupo 
de 5 mujeres que viven en la ciudad de Monterey 
en California. A través de distintas vivencias, ellas 
formarán un lazo fuerte que les ayudará a sortear 
los obstáculos de la vida. En esta segunda tempo-
rada, cada una deberá lidiar con las consecuencias 
de la muerte de Perry Wright y su participación en el 
crimen. Ante el éxito rotundo de la primer tempora-
da, HBO decidió producir una segunda temporada 
a pesar de que la novela en la que está basada fue 
adaptada en su totalidad para los primeros capítulos. 
No obstante, el éxito ha sido el mismo y se pronostica 
que arrase en la próxima temporada de premiacio-
nes gracias a la inclusión de la actriz Meryl Streep al 
reparto. En un contexto dramático, hay presencia de en-
frentamientos, golpes, muerte sugerida, conduc-
ta sexual explícita, semidesnudos, consumo de 
bebidas alcohólicas, dependencia a farmacéu-
ticos, así como lenguaje malsonante recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Después de la muerte de Perry Wright, un nuevo año 
escolar está por comenzar en la escuela Otter Bay en 
Monterey, California. Celeste, Jane, Madeline, Bonnie 
y Renata todas deben lidiar con las consecuencias de 
su participación en el incidente, mientras que sus res-
pectivos hijos deberán acoplarse al nuevo ciclo escolar. 
Madeline se hace la fuerte, pero su pasada infidelidad 
podría poner en riesgo su matrimonio con Ed. Renata 
podría perder todo su dinero después de que su espo-
so Gordon es arrestado por fraude. Bonnie entra en de-
presión desde la noche en que empujó a Perry de las es-
caleras, mientras que Jane y Celeste deben lidiar con el 
hecho de que Ziggy es medio hermano de Josh y Max. 
Sin embargo, la llegada de la mamá de Perry, Mary Loui-
se, pondrá en riesgo el secreto que guarda el grupo de 
amigas, quienes son ahora catalogadas como las ‘5 de 
Monterey’, pues no se detendrá ante nada para calmar  
sus sospechas sobre la muerte de su hijo.

Fuente: Observamedios.com/mx



JUNIO

19

GOOD GIRLS, 2º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de comedia, drama y acción situada en Esta-
dos Unidos, donde tres mujeres madres de familia 
comunes y corrientes presentan diversas compli-
caciones económicas pues cada una de ellas tiene 
necesidades específicas y esto no les permite ge-
nerar ingresos. Ante esta situación todas ellas de-
ciden planear un atraco a un supermercado para 
subsanar sus problemas económicos y en cierta 
forma hacerse independientes, pues constante-
mente han fracasado al tomar decisiones correc-
tas o políticamente correctas. La trama mostrará a 
las mujeres totalmente inexpertas en situaciones 
criminales, sin imaginar lo que robar un supermer-
cado desencadenará, pues el mundo delictivo las 
absorberá cada vez más y más. No se imaginan 
que han ingresado a un mundo que realmente no 
tiene salida. Se observan asaltos, uso de armas, 
besos, caricias y consumo social de alcohol.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada inicia cuando Río, tras haber sido 
traicionado por Annie, Ruby y Beth, toma venganza atacan-
do a Dean para después obligar a Beth a dispararle y así 
quedar a mano. Stan se entera de los crímenes cometidos 
por las chicas al ser promovido como policía del estado y 
atando las conjeturas de los recientes acontecimientos en 
la ciudad. Boomer continúa llevando todo tipo de pruebas 
al FBI para que arresten a Beth, Annie y Ruby, con la ayuda 
de Mary, a quien obliga a casarse con él a cambio de no 
decir nada de su participación en el negocio. Mientras tan-
to, Río le deja el negocio de lavado de dinero a Beth, ale-
gando que ya no quiere seguir. Sin embargo, los proble-
mas para las tres mujeres persisten, ya que la tácticas que 
siempre han utilizado han levantado sospechas por todas 
las grandes tiendas de Detroit, por lo que Beth decide in-
volucrar a Dean y su negocio de autos para llevarlo a cabo. 
Lo que inició como un crimen por necesidad, comienza a 
tornarse en un desafío, sobre todo para Beth, pues el con-
trol ya no existe y el peligro es cada vez mayor. Las chicas 
deberán decidir cómo zafarse de este juego sin salida y 
evitar toda repercusión para ellas y sus familias.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

CHERNOBYL  / ESTRENO DE MINISERIE, HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
HBO continúa cosechando éxitos con sus producciones, en esta 
ocasión lo hace con la miniserie original ‘Chernobyl’, la cual está 
basada en hechos reales y narra los eventos ocurridos durante y 
después de la explosión de la planta nuclear del mismo nombre 
en el año de 1986. Con una fotografía impecable, banda sonora 
original y un reparto talentoso estelar, Chernobyl se ha convertido 
rápidamente en la serie mejor calificada por una enorme canti-
dad de críticos y páginas web. Cabe mencionar que IMDB (Inter-
net Movie Database), un sitio donde usuarios y audiencias dan su 
calificación, la coloca como la mejor serie en toda la historia de la 
televisión, por encima de Game of Thrones y Breaking Bad. El es-
treno de esta serie ha causado reacciones sobre el evento en sí, 
pues a la fecha, la tragedia de Chernobyl tiene un impacto tanto 
en la sociedad como en la naturaleza y ha abierto debates sobre el 
cuidado del planeta y el riesgo del uso contínuo de la energía nu-
clear para actividades cotidianas. Por otra parte, HBO ha ampliado 
sus canales y también transmite su contenido vía Cinépolis Klic, el 
servicio de streaming de la cadena cinematográfica mexicana, que 
ha aumentado sus suscripciones de manera significativa. Por su ca-
lificación, producción e impacto, el fenómeno del mes de junio va 
para ‘Chernobyl’. En un contexto dramático, se muestran enfrenta-
mientos, muertes gráficas, consumo ocasional de alcohol, lenguaje 
coloquial y malsonante esporádico. Se refuerzan los valores de la 
honestidad, justicia, lealtad y humanidad.

¿DE QUÉ VA?
En abril de 1986, en la planta nuclear de Chernobyl, ubicada 
en la ciudad de Pripyat en la Unión Soviética, se llevan a cabo 
pruebas que terminan en la explosión del reactor principal. En 
la horas siguientes un cuerpo de bomberos y los mismos tra-
bajadores tratan de apagar el fuego sin saber que un alto ni-
vel de radiación emana de ahí. Poco a poco los bomberos y 
trabajadores comienzan a sufrir las consecuencias mortales 
de la radiación sin estar del todo seguros sobre el origen de 
su malestar. Es hasta que el gobierno interviene, que Valery 
Legasov, un importante químico, es enviado junto al general 
Boris Scherbina a la planta nuclear para determinar la causa 
del incidente, así como una posible solución al problema. A 
la par, Ulana Khomyuk, una laboratorista y química, acude 
también a Pripyat con el propósito de investigar más sobre 
las consecuencias de la radiación. Todos trabajarán exhaus-
tivamente para encontrar los motivos y ayudar, sin saber 
que el mismo gobierno pone trabas y espías para que la 
verdad no salga del todo a la luz. Por otra parte, los ciudada-
nos comienzan a evacuar mientras ven progresivamente el 
deterioro de su salud. Quedará en manos de Valery, Boris y 
Ulana recabar la mayor cantidad de pruebas para llevar jus-
ticia a una catástrofe que hasta ahora es considerada como 
la mayor ocasionada por el ser humano. 

Fuente: Observamedios.com/mx


