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El primer mes del año llega con interesantes pro-
puestas respecto a lo más visto en pantallas mexi-
canas, abriendo paso a un sinfín de tópicos que 
podrán permear poco a poco dentro en los conte-
nidos de los medios. Dejamos atrás la sensación de 
tragedia y alarma que imperaba en el país tras los 
sismos de septiembre, pero no nos olvidamos de la 
solidaridad que nos forma como mexicanos. 

Los videos más vistos en YouTube son de entrete-
nimiento, pasando por un primer vistazo a lo nue-
vo de la plataforma de Nintendo hasta llegar a un 
tema polémico, ya que por primera vez en mucho 
tiempo, un famoso youtuber estadounidense es 
blanco de críticas después de subir un video con 
material sensible, poniendo en tela de juicio los cri-
terios para los contenidos en esta plataforma. 

En la sección de youtubers más vistos, vemos la in-
clusión de nuevos canales que siguen una tenden-
cia que ha sabido enganchar a una audiencia joven 
a través de listados o ‘tops’, demostrando que la 
organización o estructura de la información logra 
atraer a la audiencia, tal es el caso de ‘Top Cómics’ 
o ‘El Curioso Ben’, quienes se han colocado en la 
lista de los canales más vistos por el contenido y 
producción de sus videos.

El mes de enero suele traer también, aparte del 
verano, los estrenos de películas más esperados 
por los críticos gracias a que es también el inicio 
de la temporada de premiaciones. ‘La Forma del 
Agua’, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, 
ha conseguido arrasar en la terna de Mejor Direc-
tor en premios como los Globos de Oro y el Gre-
mio de Directores, pronosticando así que se lleve 
la estatuilla del Óscar el próximo 4 de marzo en 
Hollywood. Lo anterior ha posicionado a la historia 
de amor como una de las películas más vistas en 
México, así como el fenómeno del mes. 

En televisión abierta, novelas como ‘Sin Tu Mirada’ 
y ‘Maral’, han logrado subir su rating y posicionarse 
en la lista de programas de televisión más vistos. 
Caso  opuesto a otras transmitidas en horario este-
lar que siguen viendo caer su rating en sus últimas 
semanas de transmisión. En febrero se espera el 
estreno de al menos cuatro nuevas novelas en las 
tres principales televisoras.

En la sección de series estreno, Blim logra colocar-
se codo a codo a lado de Netflix al presentar ‘Ho-
micidios’, serie española de corte policiaco que ha 
llevado su fama a diferentes partes del mundo. Por 
su parte, Netflix presenta ‘The Sinner’, serie que 
tuvo dos nominaciones al Globo de Oro. 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Enero
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• Uno de los videos más vistos en 
YouTube trata sobre el complicado 
tema de los criterios de participación 
en dicha plataforma, después de que 
el youtuber Logan Paul, subiera un 
video con material sensible haciendo 
alusión al suicidio. 

• Siguiendo la tendencia de enlistados 
o tops, los youtubers más vistos son 
un salvadoreño y dos mexicanos.

• ‘La Forma del Agua’ de Guillermo 
del Toro es una de las películas más 
vistas, así como el fenómeno del mes.

• Dos nuevas novelas se integran al 
listado de programas de tv abierta 
más vistos.

• Blim se une a la sección de series 
más vistas con una serie española 
que ha alcanzado éxito en el mundo 
de habla hispana.

CONCLUSIONES
ENERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El youtuber norteamericano Logan Paul, 
subió un video mostrando el cadáver de una 
persona que cometió suicidio en un contexto 
cómico, provocando polémica dentro de la 
plataforma así como en la comunidad de 
vloggers y sus seguidores.

Estreno del video de una canción de 
reggeatón de DJ Cobra que utiliza 
el nombre del famoso personaje de 
caricaturas Scooby Doo.

El adelanto de nuevas experiencias 
interactivas de la línea de videojuegos 
Nintendo.

Video musical del más reciente 
sencillo del cantante español 
Enrique Iglesias

El youtuber Luisito Comunica 
sube un video probando una 
de las frutas más exóticas del 
mundo.

youtubers

música

videojuegos

música

entretenimiento

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

THE TOP COMICS
Mr. X es la identidad anónima de este youtuber de origen mexicano que se 
ha ganado un lugar especial en la audiencia geek de YouTube, pues es uno 
de los pioneros del género dentro del mundo de los vloggers. Hoy, Top 
Comics es el canal hispano geek más grande de la plataforma.

El canal se caracteriza por subir análisis, críticas, enlistados, tops y trivias sobre 
el mundo de los cómics, ya sea a través de series, películas o videojuegos, 
haciéndolo atractivo para aquellos que quieran una advertencia o consejo 
antes de aventurarse a comprar la película o juego que más les apetezca.

Top Comics cuenta con más de 2 millones de seguidores, que le dan casi 
un millón de views por semana por video. Lo anterior aunado a las listas de 
reproducción y videos favoritos que comparte en su canal, lo colocan en el 
grupo de youtubers que ha explotado la tendencia de enlistar y clasificar 
cosas, es decir hacer ‘tops’ de cualquier tema. Con ello ha logrado atraer 
a una mayor audiencia, ya que, estadísticamente, la sensación de orden, 
atrae la vista y el interés de la gente, garantizando así, más vistas.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

DeToxoMoroxo
Erick Quintana, mejor conocido como Toxo Moroxo, es un 
youtuber mexicano originario de Querétaro que también se ha 
perfilado como el favorito de los consumidores de videos en 
nuestro país. Su contenido está compuesto principalmente por 
listas, ‘tops’ y trivias sobre datos curiosos e interesantes, lo cual 
lo incluye en la tendencia de información enlistada, compacta y 
directa dividida por temas o secciones. 

Por ahora, el youtuber cuenta con más de 6 millones de 
suscriptores, probando que tiene una base sólida de seguidores. 
Cabe mencionar que en sus inicios su canal se llamaba ‘De todo 
un poco…’. Cuenta con más de 2 millones de views por video 
que sube, los cuales actualiza cada martes y jueves en su canal.

El contenido es para una audiencia joven, adolescentes de 13 
años en adelante. Nunca realiza videos sobre temas explícitas 
o de contenido negativo que no sea apto para su audiencia, 
aunque frecuentemente se apoya con el uso lenguaje coloquial 
para tener un mejor acercamiento con sus seguidores.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

CuriosoBen
El ‘CuriosoBen’ es un youtuber salvadoreño que ha sabido 
colarse a las listas de youtubers más vistos en México gracias 
a sus ingeniosos videos semanales, los cuales son puros ‘tops’ 
o enlistados de curiosidades, trivias, productos o lugares, 
añadiendo una pregunta capciosa con su respuesta indicada al 
final del video.

La calidad de producción y edición que invierte en sus videos 
es una de las razones por las cuales tiene tanta audiencia: 
Actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores y 
una audiencia que le da más de 5 millones de views por cada 4 
videos.

Su audiencia target son los adolescentes y el contenido de 
sus videos es apto para ellos, ya que contiene nulo contenido 
explícito y el lenguaje que ocupa es en su mayoría coloquial en 
un contexto cómico. Estas características le han dado un lugar 
en la preferencia de adolescentes con un rango de edad de 
entre 14 y 19 años.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA FORMA DEL AGUA

FUN FACT: 
La película lidera con 13 
nominaciones la próxima 
entrega de los Premios de la 
Academia. El director mexicano 
Guillermo del Toro tiene 
nominaciones a Mejor Director 
y Mejor Guión Original.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SIN FILTRO

FUN FACT: 
La película es un remake de la cinta chilena 
‘Sin Filtro’, también escrita y dirigida por 
Nicolás López, quien adaptó el guión al 
lenguaje coloquial mexicano.

Fuente: Cine Premiere



ENERO

10

PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL GRAN SHOWMAN

FUN FACT: 
El éxito rotundo en taquilla fue primordial 
para la decisión de reestrenar la película 
un mes después con la versión ‘Sing-
Along’, la cual permite ver la letra de 
las canciones en pantalla para que la 
audiencia pueda cantar al mismo tiempo 
que los actores.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

PAPÁ A TODA MADRE

FUN FACT: 
Primer novela 
de Televisa en 
presentar un beso 
entre dos hombres 
en horario estelar.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto cómico hay algunos enfren-
tamientos verbales. Refuerza el valor de la 
unidad, la tolerancia y la importancia de la 
familia.

¿DE QUÉ VA?
Un joven codiciado, adinerado y dueño de una 
reconocida empresa de juguetes, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando aparece una 
pequeña que asegura ser su hija, y con esto, no 
sólo tendrá que desarrollar su gusto por los ni-
ños, sino que tendrá que lidiar con la ruina de 
su emporio, que lo obliga a bajar su nivel de 
vida y experimentar en carne propia el día a día 
al que se enfrentan los trabajadores a los que él 
mismo despidió.

RATING
PROMEDIO: 

16.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
Para el capítulo 
final, se creó una 
encuesta en redes 
sociales para saber 
la opinión del 
público respecto 
a quien creían que 
era el verdadero 
asesino.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran escenas con consumo alcohol y adul-
terio. Se trata el tema de la depresión. El capítulo 
final resalta la importancia de enfermedades y tras-
tornos mentales tales como la bipolaridad y la de-
presión.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad. Ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia de 
clases socioeconómicas que enfrentan. sin em-
bargo, pronto comenzará una infidelidad que 
promete poner en peligro la estabilidad econó-
mica y emocional de ambas parejas, al punto de 
convergencia donde un misterioso accidente po-
dría terminar con la vida de ambos amantes.

RATING
PROMEDIO: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN TU MIRADA

FUN FACT: 
Es la segunda novela 
adaptada en México, 
de la venezolana 
Esmeralda.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes escenas de dis-
criminación, humillación, ofensas, engaños y 
malas acciones.

¿DE QUÉ VA?
Un niño queda huérfano luego de su nacimien-
to, y toma el lugar de una bebé que nació muer-
ta, adoptando así una nueva familia. La sorpresa 
se la lleva la partera, pues se da cuenta de que 
la bebé en realidad no está muerta y decide 
hacerse cargo de ella. Ambos niños crecen en 
mundos muy distintos pero el futuro los lleva a 
conocerse años después.

RATING
PROMEDIO: 

8.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Un par de hermanos 
perfilados a participar 
fue descartado 
después de que 
estos no se prestarán 
a actuar en las 
emisiones. 

LO QUE NADIE TE DICE 

El show se ha visto envuelto en polémica debido a 
sus cada vez más intensas discusiones y situaciones 
que atraviesan las parejas seleccionadas en cada emi-
sión, como embarazos no deseados, rupturas, etc.. La 
intención final de la producción es que se concreten 
citas entre parejas con el fin de buscar una relación sen-
timental. La Dra. Rosario Arellano, especialista en rela-
ciones interpersonales, aporta información al respecto 
de la buena convivencia entre parejas. Contiene insi-
nuaciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Carmen Muñoz, en 
este programa se presentan varias personas en 
el estudio a las que se les apoda como “amoro-
sas”, gente del público se comunica al estudio 
para mostrar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad bajo una 
máscara.

RATING
PROMEDIO: 

16.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
Las Malcriadas se 
ha convertido en 
la primer novela 
mexicana en 
transmitirse también 
en la plataforma de 
Amazon Prime Video.

LO QUE NADIE TE DICE 

Contiene asesinatos, torturas, operativos po-
liciacos con armas de fuego, delincuencia 
organizada y grupos delictivos. También se 
observan escenas de tipo provocativo con 
contenido sexual, semidesnudos, trata de per-
sonas, prostitución, la presencia de drogas y 
uso de lenguaje vulgar y malsonante. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela cuyo argumento se centra en cinco 
mujeres que son empleadas domésticas con-
tratas por una empresa o casa llamada “Dulce 
Hogar” donde las colocan para trabajar con di-
ferentes familias. Cada una de las empleadas 
hará trabajos que su jefa les indicará para que 
de alguna manera puedan salir adelante, lograr 
sus sueños pero a expensas de otros y dañando 
a sus familias.

RATING
PROMEDIO: 

10.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA HIJA PRÓDIGA

FUN FACT: 
Ha sido clasificada 
como una de las 
producciones 
más débiles de la 
televisora.

LO QUE NADIE TE DICE 

La telenovela muestra referencias al se-
cuestro de una niña con la finalidad de 
robarle un órgano de su cuerpo. Se toca 
el tema del tráfico de órganos. Pedofilia, 
se hace referencia a una red de prostitu-
ción infantil. Agresiones verbales, odios, 
rencores, malos tratos, humillaciones, re-
chazos.

¿DE QUÉ VA?
Los Montejo son una familia de clase social alta conformada 
por los padres, dos hijas, un hijo y un medio hermano. Un 
suceso marcará la vida de todos, cuando 20 años atrás en 
las vacaciones de la familia desaparece una de las mellizas 
llamada Alicia. En el presente ella regresa, su papá Rogelio 
está convencido que es su hija, sin embargo su esposa y su 
otra hija aseguran que ella es una impostora pero en rea-
lidad ellas saben un secreto de lo que realmente pasó. Se 
rumora que alguien de la familia la mandó secuestrar con 
el objetivo de desaparecerla y ahora está de regreso para 
recuperar a su familia y ocupar el lugar que le corresponde.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MARAL

FUN FACT: 
 Imagen Televisión 
ha adquirido los 
derechos para 
transmitir las dos 
temporadas en 
México.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones fí-
sicas y verbales, muertes sugeridas y conducta 
sexual sugerida. 

¿DE QUÉ VA?
Maral, una joven de origen humilde de 20 años 
de edad,  trabaja como mesera en una lujosa 
boutique llamada Luna. Perdió a sus padres 
cuando era niña y se quedó al cuidado de sus 
abuelos, tiene una gran amiga llamada Ashley, 
la cual trabaja con ella en Luna. El sueño de 
Maral es llegar a ser la Directora Ejecutiva de la 
boutique Luna, es en este lugar donde conoce 
al chef Sarp de quien se enamora. Lo que Maral 
no sabe es que Sarp está intentando destruir la 
boutique Luna.

RATING
PROMEDIO: 

8.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTÁN

FUN FACT: 
Debido a su éxito 
mundial, está en 
pláticas la producción 
de una película sobre 
esta novela.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones 
físicas, muertes sugeridas y conducta sexual 
sugerida.

¿DE QUÉ VA?
El Sultán Suleimán “El Magnífico”, asciende al 
poder a los 26 años de edad para gobernar 
el Imperio Otomano, uno de los imperios más 
grandes e importantes, éste se enamora de 
Alexandra, una bella joven esclava que forma 
parte de su harem.

RATING
PROMEDIO: 

5.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
La novela ha sido 
bien recibida por el 
público mexicano, 
demostrando así 
que segmentos 
relacionados con 
historias bíblicas son 
del gusto de una 
audiencia mayor. 

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algu-
nas situaciones de tensión, enfrentamien-
tos, discusiones y un nivel considerable de 
sensualidad. El libreto trata de apegarse lo 
más posible a los relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
Josué es el nuevo líder de los hebreos después de que 
Moisés muere. La encomienda que Josué tiene de Dios 
es que guíe al pueblo hebreo a Canaán, para lo cual le 
ayudará el sumo sacerdote Eleazar. Tendrá también la 
ayuda de los jefes de cada una de las doce tribus he-
breas. Durante las campañas para conquistar Canaán el 
pueblo hebreo deberá enfrentarse con diversos enemi-
gos y librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

2.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

TEH SINNER 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la novela homónima 
que, después de convertirse en un best seller,  se 
perfiló como una de las historias más anheladas 
para adaptarse a la pantalla grande. Sin embargo, 
el guión se fue moldeando para presentarse en 
televisión con el formato de mini serie. Jessica 
Biel, quien interpreta a Cora Tanetti, funge también 
como productora ejecutiva. La serie ha sido de 
las más vistas en la plataforma de Netflix, durante 
este mes, por su intrigante narrativa y calidad de 
producción. A lo largo de la serie hay presencia de  
gritos, golpes y homicidios. La conducta sexual es 
muy activa, se observan escenas de sexo, incesto 
y orgías sugeridas. En casi todos los capítulos se 
ve el consumo y distribución de drogas. En algunas 
ocasiones se escucha lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se cuenta la historia de una mujer llamada 
Cora Tanetti quien protagoniza el asesinato inesperado y sin 
una razón aparente de un joven llamado Franklyn. Después 
de realizar muchas investigaciones para lograr saber qué fue 
lo que sucedió, sale a la luz una historia trágica en la cual 
se ve involucrada también la muerte de su hermana menor 
llamada Phoebe, quien desde muy pequeña padece una 
enfermedad que le imposibilita desarrollar su vida como 
alguien normal. Su vida de juventud se desarrolla en una 
familia católica con rasgos de fanatismo y dejan recaer sobre 
la pequeña Cora la culpa de la enfermedad de su hermana. 
Tras una vida llena de represiones Cora y su hermana deciden 
irse de casa y vivir la vida como cualquier otra joven de su 
edad y es cuando una serie de acontecimientos dramáticos 
suceden.
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SERIES
ESTRENO

HOMICIDIOS, 1º TEMPORADA BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie ha causado furor en España, provocando 
su expansión a otros países de habla hispana, 
incluyendo a México a través de la plataforma 
Blim. Las escenas que se manejan de violencia 
en la serie son fuertes, se muestran cuerpos y 
cadáveres con heridas sangrantes, marcas de 
cortes con arma blanca o disparos con armas de 
fuego, así como cadáveres de animales asesinados 
en estado de descomposición. Se hace uso 
ocasional de lenguaje malsonante, discusiones y 
peleas. Relaciones sexuales muy sugerentes con 
golpes, cuerpos desnudos. Presencia de consumo 
de alcohol.
 

¿DE QUÉ VA?
La serie trata acerca de la historia de los miembros de 
una unidad de la Brigada de Homicidios de la Policía 
Nacional de España al mando de la inspectora Eva 
Hernández que, con la ayuda de Tomás Sóller, un 
psicólogo, profesor de la universidad, especializado 
en Patologías de la Conducta y experto en psicópatas 
y asesinos seriales, resuelven complicados casos pero 
en especial se abocan a encontrar a un asesino serial. 
La historia inicia con el asesinato de un alumno y un 
profesor en una universidad. A investigar el caso acude 
la inspectora en jefe Eva Hernández y su equipo, quien 
inesperadamente se encuentra con Tomás Sóller, con 
quien tuvo una relación sentimental años atrás. El 
equipo va descubriendo que el asunto está relacionado 
con otros casos, donde de igual manera los asesinos se 
suicidan, por lo que al investigar, deducen que detrás 
de ellos hay un asesino al que han denominado “El 
Cazador”, que ha inducido a los jóvenes a cometer esos 
crímenes, aprovechándose de su baja autoestima, ya 
que los ha contactado en grupos de apoyo.
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FENÓMENO 
DEL MES

LA FORMA DEL AGUA , ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
A primera vista la historia parece aquella que nos han contado 
infinidad de veces, pero la película deja establecido que, a 
pesar de ser una historia de amor improbable, es mucho más 
que eso. El cuidado con el que los elementos convergen para 
crear la atmósfera deseada es impecable. El filme se ha vuelto 
un fenómeno en las pantallas mexicanas, no solo por ser de 
Guillermo del Toro, quien tiene una base sólida de seguidores 
en el país, sino por ser la líder favorita en esta temporada de 
premios, incluído el codiciado Óscar, para el cual la película 
tiene 13 nominaciones. La historia de amor entre la muda Elisa, 
y el misterioso anfibio es contada de tal manera que podemos 
sentir empatía por ambos personajes, quienes tiene todos los 
obstáculos del mundo en su contra. En el tradicional estilo 
Del Toriano, el filme contiene escenas violentas explícitas, así 
como de índole sexual. Sin embargo, son presentadas de 
manera limpia y no gratuita, encajando perfecto en la narrativa 
de la historia, sobre todo, resaltando los valores de empatía, 
honestidad y tolerancia. La peli dará mucho de que hablar los 
próximos dos meses, mientras siga acumulando nominaciones 
y premios bajo el brazo.

¿DE QUÉ VA?
La serie trata acerca de la historia de los miembros 
Cinta fantástica que narra la historia de amor 
entre una mujer muda y un ser anfibio que nace 
de la interacción de ambos en un laboratorio de 
investigación gubernamental durante la década de 
1960, época que vio el clímax de la Guerra Fría entre 
los Estados Unidos y la Unión Soviética. El amor entre 
ambos corre peligro cuando los intereses políticos 
amenazan con terminar la vida del mítico anfibio, 
propiciando que la mujer muda, con ayuda de sus 
amigos, elabore un arriesgado plan para liberarlo de 
su cautiverio.


