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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.
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Lo que marca tendencia en febrero son contenidos 
sobre la temporada de premiaciones, tanto de la 
industria cinematográfica como de la musical. Tam-
bién vemos el surgimiento de nuevos contenidos 
tanto en la televisión abierta como en las platafor-
mas de streaming y en canales de YouTube.

Dentro de los videos + vistos de YouTube, encon-
tramos el nuevo video musical del cantante Justin 
Timberlake, quien regresó a los escenarios con su 
presentación durante el intermedio del Súper Bowl, 
promocionando su nuevo álbum. Cabe mencionar 
que en el video hay una participación especial de 
la mexicana Eiza González. Otros de los videos con 
más vistas es uno sobre el sismo que se vivió el pa-
sado 16 de febrero en la Ciudad de México.

En este mes los youtubers + vistos tienen canales 
que entran en la categoría gastronómica. Estamos 
hablando de la mexicana Gris Verduzco con su ca-
nal Mis Pastelitos, la venezolana Cristina Dacosta 
con Dacosta’s Bakery y la española Dolores Cevera 
con Las Cosas de Loli. 

Las películas + vistas en pantalla grande fueron 
una comedia romántica de producción mexicana, 
una película de superhéroes y el desenlace de una 
trilogía de acción y erotismo. Nos referimos a ‘La 

Boda de Valentina’, ‘Pantera Negra’ y ‘Cincuenta 
Sombras Liberadas’. 

En televisión abierta, los programas + vistos son 
producciones nuevas con una narrativa no lineal 
que pretende entrelazar varias historias, distancian-
dose del tipo de novelas a las que la audiencia está 
acostumbrada. En este mes tenemos un drama 
juvenil ‘Hijas de la Luna’, un reality show de citas 
‘Enamorándonos’ y una serie turca de amor ‘Saras 
y Kumud’, como los tres programas más vistos en 
cada una de las tres principales televisoras del país. 

Blim y Netflix vuelven a compartir el lugar de 
series de estreno destacadas. Por un lado tenemos 
‘Queer Eye’ el reboot de un reality show que ha 
dado de qué hablar desde su estreno, reflejando 
valores y aspectos positivos que no siempre son re-
saltados en el formato del reality. Por otro lado el 
estreno de ‘Fronteras’ una serie argentina que ha 
sobresalido por el acercamiento a temas de suma 
importancia para dicho país, cuyo mensaje sirve de 
ejemplo para México. 

Y para finalizar, el fenómeno del mes se lo lleva el es-
treno en la plataforma de Blim del documental ‘Hecho 
en México’, el cual ha servido para valorar y esparcir el 
mensaje de calidad artística nacional. Este documen-
tal ha marcado tendencia en contenidos alrededor del 
mundo con un sello distintivo mexicano.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Febrero
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• Tres de los cinco videos más vistos de 
este mes son relativos al mundo del 
entretenimiento. 

• Un video del sismo que se vivió el pasado 
16 de febrero en la Ciudad de México 
logra también muchas vistas.

• Los youtubers más vistos este mes 
desarrollan contenidos con temática 
gastronómica y le dan un giro al mundo 
de la cocina con creativas e innovadoras 
maneras de presentar las creaciones 
culinarias.

• Una de las películas más vistas es una 
comedia romántica de producción 
mexicana.

• En la televisión abierta vemos la 
implementación de nuevas producciones 
de las tres principales televisoras.

• Las series de estreno son el reboot de un 
reality show estadounidense y una serie 
argentina que aborda temáticas como 
pandemias, trata de personas, desnutrición 
y trasplante de órganos.

• El fenómeno del mes, se lo lleva un 
documental que resalta la calidad en 
las creaciones exclusivamente artísticas 
mexicanas.

CONCLUSIONES
FEBRERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Bruno Mars se corona como el ganador 
máximo de la más reciente entrega de los 
premios Grammys.

Justin Timberlake estrena su más 
reciente video para el sencillo de 
‘Supplies’ con la participación de la 
actriz mexicana Eiza González. 

El sorprendente y peligroso resultado de 
meter pelotas antiestrés a una licuadora.

Reportaje especial sobre el ataque en 
twitter que hace el cantante mexicano 
Aleks Syntek a otros usuarios que 
criticaron su música.

Un video del momento exacto 
del sismo del 16 de febrero en 
el Centro Histórico de la CDMX.

entretenimiento

música

videojuegos

redes sociales

sociedad

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

MIS PASTELITOS
Gris Verduzco es una youtuber mexicana que ha destacado por el éxito 
de su canal Mis Pastelitos, el cual está dedicado exclusivamente a recetas 
para crear postres, especialmente pasteles en diferentes formas y sabores, 
saliendo de lo ordinario para darle un giro divertido e interesante a sus 
platillos. Su canal inicia en junio de 2014 y desde entonces ha logrado 
mantener una base de seguidores bastante sólida, con más de 4 millones 
de suscriptores. Sube dos videos por semana, lo cual le da un promedio de 
2 millones de views.

Su carisma y dinámica para la creación de pasteles es el sello que la 
caracteriza, así como el acercamiento con sus seguidores. En varias 
ocasiones elige a un fan para que le ayude y participe en sus videos. Su 
audiencia varía en un rango amplio de edades ya que las mamás y niños 
pequeños son su target principal. Se destaca por realizar pasteles basados 
en dulces famosos, personajes de televisión o juguetes.

Gris cuenta con un canal alterno junto con su esposo Charly en el que 
suben videos de tops y retos, lo cual le ha dado una mayor difusión a 
su canal individual. Ha sido vocera de las herramientas que las redes 
sociales proporcionan para impulsar cualquier tipo de emprendimiento, 
especialmente YouTube.

Su narrativa siempre es congruente con las recetas que presenta, la calidad 
de sus videos es excelente y a pesar de concentrarse solamente en la 
repostería, encuentra la manera de seguir vigente e innovar, logrando 
entretener de lleno a sus audiencias. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Dacosta’s Bakery
Cristina Dacosta es una actriz y diseñadora gráfica, quien se ha 
lanzado como chef youtuber logrando posicionarse como una 
de las más vistas en el país. Su personalidad carismática, junto 
con sus recetas innovadoras es lo que le ha permitido ganar fama 
y reconocimiento. Su canal cuenta actualmente con casi millón y 
medio de suscriptores, lo cual le ha dado un alcance de más de 
1 millón de views por video en promedio. Cabe mencionar que 
sube un video por semana.
Su canal inicia en octubre de 2015 y desde entonces ha sido de 
los más vistos dentro del mundo de las creaciones culinarias, pues 
sus recetas van más allá de un platillo ordinario, pues entre sus 
más recientes creaciones se encuentra la hamburguesa gigante 
más picante del mundo o un pastel de mango enchilado. Ésto 
genera interés en audiencias que no están familiarizadas con 
el lenguaje gastronómico clásico de YouTube. En varios de sus 
videos cuenta con la participación especial de otros youtubers 
como Luisito Comunica, Alexxx Strecci y Gris de Mis Pastelitos, 
lo cual le da una amplitud mayor con otro tipo de audiencias. 
Su narrativa es interesante y maneja sus creaciones de manera 
divertida, siempre manteniendo la expectativa en la audiencia. 
Sus videos y ediciones cuentan con un alto nivel de producción, 
las recetas que constantemente crea son innovadoras y con los 
resultados finales realmente logra entretener.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Cosas de Loli
Las Cosas de Loli es un canal creado por Dolores Cervera, 
una mujer española que decide emprender como youtuber 
después de sentir una necesidad de aprender a hacer platillos 
extraordinarios sin tener una formación profesional como chef. 
Su sencillez y actitud amigable la han convertido en un punto de 
referencia a la hora de crear platillos suculentos y de temporada 
dentro del mundo gastronómico de YouTube.

Su canal inicia en agosto del 2010 y desde entonces ha logrado 
subir el número de suscriptores poco a poco. Actualmente tiene 
un poco más de medio millón de seguidores y un promedio de 
10 mil views por video. Sube un video por semana.

La manera en que dirige las recetas y creaciones es directa. Evita 
crear confusión en la audiencia, pues su manera de presentar 
los ingredientes y cocinar es limpia y sencilla. Las recetas que 
implementa siempre tratan de innovar, encontrando entre sus 
creaciones más populares un frapuccino de unicornio o un 
bizcocho sabor Coca - Cola.

A diferencia de otros youtubers, ella no ha realizado ninguna 
colaboración, no obstante, la cercanía entre ella y sus seguidores 
es bastante. Existe una buena comunicación con ellos, lo que 
crea un ambiente amigable dentro del canal.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

PANTERA NEGRA

FUN FACT: 
Stan Lee, creador de los cómics 
de Marvel, tiene un cameo 
como invitado en un casino.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA BODA DE VALENTINA

FUN FACT: 
Esta película mexicana juntó más de 1 millón 
de dólares en su fin de semana de estreno 
en los Estados Unidos.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

FUN FACT: 
El soundtrack cuenta con canciones 
originales de Sia, Dua Lipa y la nominada 
al Óscar, Hailee Stanfield. 

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
Segunda versión 
hecha en México 
de la telenovela 
colombiana ‘Las 
Juanas’.

LO QUE NADIE TE DICE 

Queriendo retomar la tendencia de las nove-
las juveniles, ‘Hijas de la Luna’ cuenta con un 
reparto de actores jóvenes y tiene una nota-
ble presencia en redes sociales. Lo anterior 
con la intención de enganchar a una audien-
cia más joven.

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes que viven en diferentes estados 
de la República y enfrentan distintas realidades, 
descubren que son hijas de un importante em-
presario, quien lleva un matrimonio un tanto 
conflictivo el cual se ve afectado aún más con 
este hecho. Movidas por el sentimiento de her-
mandad que llega a sanar la soledad de cada 
una, deberán enfrentar muchas situaciones que 
amenazan su intención de formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY

FUN FACT: 
Es la adaptación 
de la novela 
colombiana ‘La Ley 
del Corazón’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Continuando con la transición de novelas a telese-
ries, este programa contará con varias temporadas, 
mientras que cada capítulo se centrará en un caso 
diferente al mismo tiempo que se irán entrelazan-
do las historias de los personajes principales. Hasta 
ahora se muestran escenas de índole sexual, insi-
nuaciones, prostitución y relaciones sexuales suge-
ridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en un bufete de abogados lla-
mado “Vega y Asociados”, el cual atiende casos, 
en la mayoría, de lo familiar. El grupo de aboga-
dos que lo conforman se enfrentarán a distintos 
escenarios dentro y fuera de los juzgados, atrave-
sando situaciones de hostigamiento, infidelidad, 
traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN TU MIRADA

FUN FACT: 
Novela que cuenta 
con 7 nominaciones 
a los premios 
TvyNovelas, siendo 
la más nominada del 
año.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes escenas de dis-
criminación, humillación, ofensas, engaños y 
malas acciones, se refuerza el valor de la per-
severancia e inclusión por parte de los prota-
gonistas juveniles.

¿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: 

12.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa del 16 
de febrero ha sido 
buscado en YouTube 
por mostrar el 
momento exacto del 
sismo de ese día en la 
Ciudad de México.

LO QUE NADIE TE DICE 

Televisa, una de las cadenas televisivas com-
petidores, se encuentra en producción de un 
programa que pueda desbancar a este como 
el de mayor rating en dicho horario. A pesar 
de su contenido negativo, el show continúa 
con éxito rotundo tanto en audiencias televisi-
vas, como en redes sociales. 

¿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: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL CÉSAR

FUN FACT: 
Armando Hernández, 
quien da vida a 
Julio César Chávez, 
entrenó 5 meses box 
para preparar su rol.

¿DE QUÉ VA?
Historia de la vida de Julio César Chávez. Se narra su infan-
cia, su época de preparación en el boxeo y sus primeros 
éxitos en esta disciplina, hasta el momento en el que logra 
convertirse en uno de los ídolos del boxeo a nivel mun-
dial. Julio consiguió todo a temprana edad y de una for-
ma muy rápida desde que ganó el Campeonato Mundial 
de Boxeo. Su éxito no paró de crecer, incluso si eso signi-
ficara sacrificar a su familia, amigos y su matrimonio. Fue 
un imán para que todo aquel que pudiera se aprovechara 
de su éxito y sacara algún beneficio. Es tan famoso porque 
fué por más de 13 años uno de los ídolos más importan-
tes y grandes de México. Por desgracia su caída también 
fue dura, pues distraído con la fama tuvo que concluir su 
carrera y casi acaba con su vida.

LO QUE NADIE TE DICE
En esta la serie basada en hechos reales, se ob-
serva presencia de armas de fuego, violencia 
psicológica, amenazas, abuso de la ignorancia, 
manipulación, estafas, insinuaciones de abuso en 
el aspecto sexual, presencia de desnudos y semi-
desnudos. Se trata el tema del alcoholismo y la 
drogadicción, se hace mención al narcotráfico y 
el uso de lenguaje malsonante sin censura.

RATING
PROMEDIO: 

10.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MARAL

FUN FACT: 
Hazal Kaya, quien 
interpreta a 
Maral, también es 
protagonista en 
la serie de Amor 
Prohibido, la cual se 
transmite por Imagen 
Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo la tendencia de novelas tur-
cas con éxito internacional, los produc-
tores esperan producir más temporadas 
para abrirse mercado no solo en Méxi-
co, sino en toda América Latina. La tra-
ma presenta momentos de agresiones 
físicas y verbales, muertes sugeridas y 
conducta sexual sugerida. Se refuerzan 
los valores de familia y amistad entre los 
personajes principales. 

¿DE QUÉ VA?
Maral, una joven de origen humilde de 20 años de 
edad,  trabaja como mesera en una lujosa boutique lla-
mada 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 sue-
ño 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: 

8.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS
SARAS y KUMUD: ALMAS GEMELAS

FUN FACT: 
Debido a su éxito 
en nuestro país, la 
serie también será 
transmitida a partir del 
próximo mes en los 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 

La historia tiene como temas centrales el po-
der, el amor y el desengaño.

¿DE QUÉ VA?
Saras, es un joven culto que proviene de una familia aristó-
crata. La madre de Saras se suicidó cuando él era niño y su 
padre se volvió a casar con una malvada y egoísta mujer, 
de esta unión nació un hijo quien a diferencia de su madre 
es desinteresado y bondadoso. El padre de Saras decide 
casar a su hijo con una joven a quien él no conoce, llamada 
Kumud, una joven bien educada quien es la hija de su me-
jor amigo pero Saras, quien todavía no supera el dolor por 
la muerte de su madre, no acepta casarse con Kumud y le 
escribe una carta a ésta para comentarle el motivo por el 
cual no acepta el casamiento. Kumud acepta de buena ma-
nera la negativa de matrimonio, sin embargo Saras cono-
ce a Kumud y se enamora de ella, comienzan un romance 
pero tendrán que pasar por varias circunstancias adver-
sas para poder estar juntos.

RATING
PROMEDIO: 

5.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TOTALMENTE DIVA

FUN FACT: 
La protagonista, 
Marina Ruy Barbosa 
también estelariza 
la novela brasileña 
‘Imperio’, la cual se 
transmitió por Imagen 
Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la serie hay presencia de momentos de 
tensión, conducta sexual explícita, consumo 
recurrente de alcohol mostrando consecuen-
cias, y lenguaje malsonante ocasional. Se re-
fuerza el valor de la perseverancia por parte 
de la protagonista. 

¿DE QUÉ VA?
Eliza es una joven de 18 años de edad quien nunca conoció 
a su padre, lo único que sabe de él es que era camionero. 
Tras ser acosada por su padrastro, Eliza se va de su casa y se 
traslada a Río de Janeiro en donde intentará prosperar y así 
mejorar la situación económica de su familia. Eliza comienza 
a trabajar en Excalibur, una agencia de modelos, en donde 
el dueño se apasiona por ella y le promete convertirla en 
modelo profesional, pero Eliza no acepta la propuesta ya 
que ella lo único que desea es un empleo normal. El due-
ño de la agencia hace todo lo posible para que Eliza sea 
la ganadora de un famoso concurso de modelos. A partir 
de este evento Eliza experimentará el amor y la superación 
pero también la traición y el sabotaje. 

RATING
PROMEDIO: 

4.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La protagonista, 
Beren Saat, estelarizó 
la exitosa novela ‘¿Qué 
culpa tiene Fatmagül?’ 
la cual tuvo ratings 
altos en nuestro país 
en el año de 2016 al 
ser transmitida en la 
televisora de Azteca. 

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?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un sen-
timiento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, su 
madre, una mujer codiciosa quien es la responsable de la 
muerte del padre de Biter. Un millonario viudo llamado Ad-
nan se interesa en Biter pero Fatma intenta ser ella quien lo 
conquiste para sacar provecho. Sin embargo, Biter acepta 
casarse con Adnan sólo para arruinar los planes de su ma-
dre. Sin saberlo, la vida de Biter cambia totalmente al co-
nocer a Behlul, sobrino de Adnan y a quien éste ve como 
a su propio hijo. Biter y Behlul se enamoran y al no poder 
controlar sus sentimientos comienzan a vivir un amor prohi-
bido, lo cual ocasiona que se desaten grandes consecuen-
cias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

2.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

QUEER EYE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Este reality show es un remake de ‘Queer  Eye for the Straight 
Guy’, formato originado en Estados Unidos y el Reino Unido 
hace más de 15 años, en el que un grupo de cinco chicos 
homosexuales ayudaban a mejorar la calidad de vida de un 
hombre heterosexual demostrando que más allá de una 
preferencia sexual, ellos tenían características como sentido 
de la moda y cultura así como conocimientos en diseño y 
gastronomía. En esta ocasión, el objetivo principal del 
show es marcar la diferencia en la vida de las personas que 
solicitan ayuda. El formato ha cambiado, pues ahora, algún 
amigo o pariente de la persona en cuestión, pide la ayuda 
de los ahora denominados ‘Fabulosos 5’ para mejorar 
su calidad de vida. A la par de renovar guardarropas y 
muebles, los Fabulosos se encargan de renovar la energía 
y autoestima de los hombres seleccionados para que 
puedan ser consistentes en su nueva rutina y estilo de vida, 
demostrando que se puede dejar de lado la preferencia 
sexual y se puede enfocar en los conocimientos básicos y la 
ayuda que este grupo de chicos proporciona a los demás.

¿DE QUÉ VA?
Show que trata sobre la moda y el cuidado personal. 
Se presenta a cinco chicos homosexuales, cada uno 
especializado en un ámbito social que ayudará a transformar 
la vida de un hombre. Conocidos como “Los Fab 5” están 
encargados de recopilar información como hábitos, 
costumbres, comportamiento y personalidad sobre la 
persona en cuestión a través de amigos, familiares, su casa, 
su forma y estilo de vida. Cada miembro deberá centrarse en 
su respectiva especialidad, para así hacer una remodelación 
completa de su hogar, su vestuario, su look, su manera de 
cocinar y alimentarse, así como su forma de relacionarse con 
el mundo exterior a nivel personal. Después de enseñarle 
todo lo que debe saber sobre su nuevo estilo de vida, es 
puesto a prueba para que organice sin algún evento social 
o evento importante como petición de matrimonio, reunión 
familiar, aniversario, etc. Todo lo que haga antes y durante el 
evento es observado y evaluado por “Los Fab 5”.
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SERIES
ESTRENO

FRONTERAS, 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie tuvo gran éxito en Argentina debido 
al acercamiento que se le dio a temas de suma 
importancia como pandemias, trata de personas, 
desnutrición y trasplante de órganos. Para sus 
personajes, los actores tuvieron preparación en 
conocimientos básicos de medicina por cinco 
meses antes de filmar las escenas. En la serie se 
hablan tres idiomas español, guaraní y portugués. 
Se observan algunas escenas de violencia 
sugeridas, personas con heridas y golpes, 
presencia de armas de fuego, consumo de tabaco, 
sin presencia de escenas de sexualidad, y uso de 
lenguaje normal sin palabras malsonantes. 

¿DE QUÉ VA?
Sonia Miller es una mujer de 40 años de edad, de profesión Médico 
Pediatra. Al no obtener el puesto deseado y saber que padece una 
enfermedad pulmonar a causa de su tabaquismo, acepta la llamada 
de su amiga Marita, quien la contacta con el doctor Martín Brhom, 
director del hospital rural de Taromby, hombre maduro, quien no ha 
logrado superar la muerte de su esposa embarazada pero empieza 
a enamorarse de Sonia. En el hospital conoce también a Pablo Carey, 
de origen Guaraní, quien logró estudiar medicina para ayudar a su 
gente, que aún prefiere conservar y atenderse con sus tradiciones, 
dejando ver las necesidades que hay en las inmediaciones rurales, 
donde tratan desde enfermedades tropicales, picaduras de animales, 
intoxicaciones por pesticidas en los sembradíos Se dan cuenta de 
los problemas sociales de la zona, como es el trabajo de menores de 
edad, desnutrición y desaparición de niñas y jovencitas para trata de 
blancas. Sonia se incorpora a su nuevo lugar de trabajo, habituándose 
al clima y a la convivencia con sus nuevos compañeros, lidiando con su 
enfermedad y negándose a la vez a dejar su adicción al tabaco. Sonia 
es una mujer acostumbrada a no entablar relaciones duraderas con sus 
novios, se ve en la disyuntiva de decidir por su situación sentimental, al 
sentirse atraída por los dos médicos del hospital, sin darse cuenta se 
va enamorando, y es ahí donde va descubriendo sus propios límites y 
fronteras personales.
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FENÓMENO 
DEL MES

HECHO EN MÉXICO, ESTRENO DOCUMENTAL EN BLIM

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.
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Marzo trae consigo propuestas distintas en conteni-
dos. A diferencia de meses pasados, las tendencias 

ahora no son tan marcadas, pero sí vemos en todas las 
pantallas contenidos ligeros que buscan entretener a la 
audiencia. Con cierta inclinación hacia un target juvenil. 

Los videos + vistos de YouTube, están compuestos por dos 
videos de youtubers mexicanos. Estamos hablando de Lui-
sito Comunica y Los Polinesios, que nos comparten un viaje 
a Dubai y el reto del brazo derecho respectivamente. En 
esta sección también tiene lugar un video de dos amigos 
tomando el cual se ha vuelto viral y ha generado memes y 
parodias, seguido de una serie web sobre infidelidades y 
un recuento del debut del jugador de fútbol Zlatan Ibrahi-
movic en el equipo estadounidense L.A. Galaxy, previendo 
la fiebre pambolera que se viene para este verano.

Respecto a los youtubers + vistos de este mes, la prefe-
rencia regresa a lo establecido, pues de nuevo Los Po-
linesios entran a esta lista con su canal ExtraPolinesios, 
en el que los videos de los retos de imaginar una caja 
invisible y utilizar un detector de mentiras fueron los más 
vistos. Badabun, un canal creado por cinco universitarios 
mexicanos que se encargan de generar contenido muy 
variado, entra en esta lista pues uno de sus capítulos de 
la serie web ‘Atrapando Infieles’ fue uno de los videos 
más vistos del mes. También se cola el Werevertumorro, 
una institución en cuanto a youtubers mexicanos, pues 
con más de una década con su canal ha sabido mante-
nerse vigente y sus videos de parodias han sido de los 
más reproducidos. 

Las películas + vistas en el cine mostraron una tendencia 
más familiar y juvenil. La cinta de dibujos animados ‘Pe-
ter Rabbit’ basada en un cuento infantil, ‘Tomb Raider’ 
basada en el videojuego homónimo y la secuela de ‘Ti-
tanes del Pacífico’ fueron las más taquilleras de marzo, 
denotando un gusto por la acción y el entretenimiento.

Los programas + vistos de televisión abierta han cambia-
do un poco, pues la novela en horario estelar de Televisa 
ha sido desbancada reemplazada por la de un horario 
más temprano. Estamos hablando de la novela ‘Tenías 
Que Ser Tú’, la cual continúa con la tendencia de narrati-
vas en las que las vivencias de una familia monoparental 
es la historia principal. Por parte de Tv Azteca el progra-
ma más visto este mes es el estreno de la novela juvenil 
‘Tres Milagros’. En Imagen Tv, el estreno de la novela tur-
ca ‘La Sultana’ ha sido el programa más visto, obtenien-
do un rating más alto que su predecesora, ‘El Sultán’.

Netflix es la plataforma donde destacan las series de 
estreno y la tendencia aquí es la preferencia por series 
juveniles. Por un lado el estreno de ‘Chicas Tras las Re-
jas’ la cual muestra la vida de mujeres adolescentes que 
se encuentran en un centro de corrección juvenil y por 
otro la serie ‘Everything Sucks’ la cual hace una oda a la 
década de 1990, al retratar las vivencias de un grupo de 
adolescentes que deben sobrevivir a la experiencia de la 
preparatoria.

Por último, el fenómeno del mes es la 90ª entrega de 
los premios Óscar debido a que es el evento más im-
portante del año de la industria cinematográfica. Cabe 
recalcar que los mexicanos destacaron y fueron reco-
nocidos por La Academia, tanto personajes invitados, 
como presentadores, talento y sobre todo, el triunfo 
del director mexicano Guillermo del Toro, quien se lle-
vó dos estatuillas por la película ‘La Forma del Agua’. 
Cabe resaltar que durante la ceremonia Gael García y 
Natalia Lafourcade interpretaron el tema principal de 
la película ‘Coco’, la cual se llevó un par de estatuillas 
y Salma Hayek se posicionó como una de las voceras 
del movimiento ‘Me Too’, el cual denuncia el acoso y 
abuso sexual dentro de la industria cinematográfica. 
Todo esto en una sola noche.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Marzo
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• Los videos más vistos en YouTube cuentan con 
el video viral de ‘Alfredo, cálmate’ el cual ha 
generado parodias y memes en todas las redes 
sociales, también destaca un video deportivo que 
deja en claro la tendencia por la pasión futbolera 
en meses venideros.

• La lista de youtubers más vistos de marzo incluye 
a Los Polinesios quienes son los que más veces 
han aparecido en esta sección, al Werevertumorro 
quien aparece por primera vez en esta lista a pesar 
de ser uno de los primeros youtubers mexicanos 
y al canal Badabun el cual destaca por su rápido 
crecimiento en contenido y reproducciones.

• Las películas más vistas están conformadas por 
una adaptación de un cuento infantil, una secuela 
de ciencia ficción y otra basada en un videojuego 
de acción, todas para una audiencia juvenil.

• En la televisión abierta vemos la baja de ratings del 
reality show ‘Enamorándonos’, el programa más 
visto de Azteca, mientras que Televisa ve más éxito 
en la novela ‘Tenías Que Ser Tú’ que continúa con 
la tendencia de familias monoparentales.

• Las series de estreno que destacan son un 
documental sobre la vida de mujeres jóvenes en 
un centro de corrección y una serie ficticia sobre 
la vida de un grupo de adolescentes en la década 
de 1990. Lo que indica un interés de Netflix en las 
audiencias juveniles.

• El fenómeno del mes va para la 90ª entrega de los 
premios Óscar donde hay una clara valoración del 
talento mexicano por parte de Hollywood.

CONCLUSIONES
MARZO:



MARZO

4

VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El youtuber Luisito Comunica visita la 
Ciudad de Oro en Dubai.

El jugador Zlatan Ibrahimovic tiene un 
debut impresionante en el equipo de 
fútbol estadounidense LA GALAXY. 

Los Polinesios suben un video con un reto 
que consiste en tomar agua con el brazo 
derecho sin perder el equilibrio.

El capítulo de una serie web que sigue 
a un equipo de investigación que 
revela infidelidades en una pareja.

Un video de dos jóvenes que han ingerido 
una cantidad excesiva de alcohol se vuelve 
viral debido a la deficiencia de lenguaje 
de uno de ellos, exagerado por el estado 
etílico del mismo, el video se ha inspirado 
memes y parodias.

entretenimiento

deportes

entretenimiento

serie web

virales

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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

Los hermanos se posicionan de nuevo como los vloggers más vistos del 
mes, después de estar ausentes el primer bimestre del 2018.

Esta vez, el canal que los posiciona en este top 3 es el de ExtraPolinesios 
clasificado como un canal secundario, denominado como el canal de retos 
donde suben semanalmente retos inusuales y de tendencia entre varios 
integrantes del canal. Actualmente cuentan con más de 8 millones de 
suscriptores.

Este trío se caracteriza 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 y frescura de su audiencia 
target, adolescentes de entre 14 y 18 años. Las temáticas son claras y 
frecuentemente tratan temas o actividades en el día de cualquiera de los 
tres hermanos, así como aventuras o peripecias que sortean juntos.

Durante el mes de marzo, el canal de ExtraPolinesios juntó más de 20 
millones de reproducciones por un total de 6 videos. Los videos destacados 
de este mes fueron retos que incluían un detector de mentiras, preparación 
de comida de otros países y una caja invisible.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2
Badabun
Badabun se coloca en esta lista por primera vez, pues en el 
último mes ha logrado obtener las cifras más altas en cuanto 
a reproducciones por video. Sin embargo, no es ningún canal 
nuevo, en los últimos 3 años, este canal ha logrado juntar un total 
de 400 millones de reproducciones en total, pues su contenido 
es recurrente, al grado de subir de 5 a 6 vídeos diarios.
El canal comenzó como un proyecto universitario con el 
propósito de ayudar a más gente que poco a poco ha ido 
creciendo con una gran variedad de contenido, principalmente 
para entretener a la audiencia. El tipo de videos que suben va 
desde una lista de tops, hasta curiosidades, detrás de escenas y 
la deconstrucción de mitos.
A partir de este año el canal estrenó una serie web ‘Atrapando 
Infieles’ la cual recibe peticiones de gente de todo el país para 
ayudar a confirmar o eliminar sospechas respecto a la fidelidad 
de su pareja, sean hombres o mujeres por igual.
El contenido está principalmente dirigido a una audiencia de 
adolescentes, jóvenes y adultos. Según el video el lenguaje 
puede tener groserías sólo para validar un punto del discurso.

A parte de generar videos diariamente, Badabun se caracteriza 
por ser altruista, siendo una de las empresas principales en 
ayudar a damnificados de los sismos del mes de septiembre del 
año pasado, y ahora se colocan como el canal de youtube de 
habla hispana que más reproducciones puede juntar al mes, en 
todo el mundo. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Werevertumorro
Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro 
es uno de los youtubers mexicanos originales, pues su canal fue 
de los primeros en abrirse hace más de diez años, en el que su 
contenido ha evolucionado y hasta hoy se ha intentado mantener 
vigente con las necesidades de las audiencias y generaciones 
de hoy en día.

Los primeros videos eran bromas y vivencias que Gabriel 
pasaba a lado de sus mejores amigos en el colegio, hoy se 
encarga de crear cortometrajes, sketches, videodiarios y uno 
que otro intento de serie web. Siendo apto para un audiencia 
de adolescentes y jóvenes de entre los 13 y 20 años de edad, la 
parodia y la burla son los principales ingredientes. Las groserías 
suelen ser recurrentes, pero sin utilizarlas para ofender, denigrar 
o humillar nadie.

De momento cuenta con más de 15 millones de suscriptores y 
un total de más de 2 mil millones de reproducciones en su canal 
a lo largo de esta década. Sube un par de videos semanales y 
junta alrededor de 4 millones de views en promedio.

Cada año recibe al menos un premio por su colaboración como 
Youtuber Mexicano. El reconocimiento más reciente fue por 
los Tú Awards al ‘Canal Más Cool’ del 2017. La evolución se ha 
notado tanto en su persona como en su canal.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT

FUN FACT: 
El grupo brasileño ‘Rouge’ 
fue invitado para grabar las 
versiones en portugués de 
las canciones originales de la 
película.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

TITANES DEL PACÍFICO: INSURRECCIÓN

FUN FACT: 
Guillermo Del Toro, quien dirigió la primera 
parte, sólo regresó como productor pues 
la realización de ‘La Forma del Agua’ sería 
llevada a cabo al mismo tiempo, dándole 
prioridad a la segunda.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

TOMB RAIDER

FUN FACT: 
La película está basada en la serie de 
videojuegos de acción que celebra 22 
años de su primera edición.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TENÍAS QUE SER TÚ

FUN FACT: 
La novela es una 
adaptación de 
la serie chilena 
‘Ámbar’.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela continúa con la tendencia de familias mono-
parentales, esta ocasión la madre, llamada Marisa, es 
quien sacará adelante a su hija sin ayuda de la figura 
paterna, situación que sirve de narrativa para la com-
petencia de dos hombres, el padre de la pequeña y el 
jefe de la madre, por el amor de ambas. Hace reflejo 
de la novela ‘Papá a Toda Madre’ donde el papá era 
quien se hacía responsable de su hija por sí mismo.

¿DE QUÉ VA?
Una madre soltera se enfrenta a diferentes complica-
ciones al momento de cambiar de residencia, llegando 
a vivir a la Ciudad de México con su hija. El destino 
la lleva a conocer a un hombre honesto que sabe ga-
narse la vida trabajando honradamente y por el cual 
comienza a sentir una gran atracción. Sin embargo, las 
cosas se tornan difíciles cuando el verdadero padre de 
la menor aparece como el jefe de la empresa donde la 
protagonista trabaja.

RATING
PROMEDIO: 

14.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
La novela tiene una 
cuenta oficial de 
Instagram en la que 
han juntado más de 
cien mil seguidores.

LO QUE NADIE TE DICE 
Queriendo retomar la tendencia de las novelas juveniles, 
‘Hijas de la Luna’ cuenta con un reparto de actores jóve-
nes y tiene una notable presencia en redes sociales. Lo 
anterior con la intención de enganchar a una audiencia 
más joven. En el mes de marzo, se vió un incremento de 
conversación sobre la novela en twitter, durante su hora-
rio de transmisión. 

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes, viviendo en diferentes estados de la Re-
pública y enfrentando distintas realidades, descubren que 
son hijas de un importante empresario, quien lleva un ma-
trimonio un tanto conflictivo que se ve afectado aún más 
con este hecho. Movidas por el sentimiento de hermandad 
que llega a sanar la soledad de cada una, deberán enfrentar 
muchas situaciones que amenazan su intención por querer 
formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

13.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN TU MIRADA

FUN FACT: 
La novela será la 
primera producción 
mexicana transmitida 
por la cadena de 
televisión ‘Bolivisión’ 
en el país de Bolivia 
a partir del próximo 
mes, cuando finalice 
en México.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra constantes escenas de discrimina-
ción, humillación, ofensas, engaños y malas acciones, 
se refuerza el valor de la perseverancia e inclusión por 
parte de los protagonistas juveniles.

¿DE QUÉ VA?
Un niño queda huérfano luego de su nacimiento, y toma 
el lugar de una bebé que nació muerta, 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: 

12.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa ha visto 
una baja en los ratings 
durante el mes de 
marzo, aún así, es 
el programa de la 
cadena televisiva 
de Azteca con más 
impacto.

LO QUE NADIE TE DICE 
Televisa, una de las cadenas televisivas competidoras, 
se encuentra en producción de un programa que pue-
da desbancar a este como el mayor rating en dicho ho-
rario, a pesar de contar con temas controversiales.

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

RATING
PROMEDIO: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TRES MILAGROS

FUN FACT: 
Es una adaptación de 
la novela colombiana 
‘Cuando Quiero 
Llorar, No Lloro’ 
producida en el año 
2011.

¿DE QUÉ VA?
Es la competencia de la novela ‘Hijas de la Luna’, si-
guiendo la tendencia de hermanas separadas al nacer, 
bajo el mismo nombre. Se observa presencia y uso de 
armas de fuego, maltratos físicos, enfrentamientos vio-
lentos entre policías y civiles, amenazas de muerte, inti-
midaciones, así como uso de groserías.

LO QUE NADIE TE DICE
En 1985, en diferentes ámbitos socioeconómicos, nacen 
tres niñas a quienes ponen por nombre Milagros. El des-
tino de Milagros Valdapeña “Milu”, Milagros Rendón y 
Milagros Cruz “Nikita”, ocasionará que la vida de las tres 
se conecte debido a una profecía la cual dice que el día 
que se junten, una de ellas morirá junto con el verdadero 
amor. Dicha profecía provocará que las tres Milagros se 
enamoren del mismo hombre, Fernando. Pero ellas ha-
rán todo lo posible para contradecir la profecía.

RATING
PROMEDIO: 

11.6

Fuente: @NacionalRatingMX



MARZO

16

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
Es una adaptación de 
la novela argentina 
homónima producida 
en el año 2016.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuentran pre-
sentes discusiones, golpes, ofensas verbales, 
alusiones sexuales, vestuarios sugestivos, alu-
siones ocasionales al narcotráfico y lenguaje 
coloquial recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fueron se-
paradas al nacer por lo que ignoran la existencia una de la otra. 
La vida de ambas es completamente opuesta ya que Mara lleva 
una vida superflua llena de lujos, mientras que Nina es bailarina 
y corista en un grupo musical y vive esperando que la vida le 
dé una oportunidad. Dos hombres desconocidos le ofrecen a 
Nina mucho dinero por hacerse pasar por Mara quien se en-
cuentra presa en Miami por encontrarla en posesión de drogas, 
situación que sería un escándalo para su millonaria familia. La 
falta de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá a 
un cambio radical en su existencia, empezando por su aspecto 
físico.

RATING
PROMEDIO: 

10.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS
KÖSEM, LA SULTANA

FUN FACT: 
Es la continuación 
de la serie ‘El Sultán’ 
también transmitida 
por Imagen 
Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
En la tradición de series turcas, esta continúa relatan-
do hechos históricos con tintes de ficción para darle 
un mayor impacto a la narrativa. Se muestra violencia 
física mediante encierros de personas, amenazas de 
muerte, ataques de animales a humanos, así como si-
tuaciones de índole sexual con semidesnudos. 

¿DE QUÉ VA?
Años después de la muerte del sultán Suleiman, llega 
una valiente soñadora que busca conquistar el poder. 
Estamos hablando de Anastasia una niña que se con-
vierte en mujer, la mujer que se convierte en leyenda y 
busca reinar en un mundo de hombres. Su amorío con 
el sultán Ahmed marca su destino. El espíritu rebelde 
de Anastasia es bastante claro, luego de intentar esca-
par logra encontrarse con el Sultán y sin saber su verda-
dera identidad, consigue sentirse un poco más segura. 
A corta edad y en búsqueda de valentía Ahmed apren-
de que lo más valioso en el sultanato es permanecer 
con vida y que más allá de sus deseos debe aprender 
a tomar decisiones. Muchos son sus enemigos ahora, 
por lo tanto Ahmed tendrá que decidir si matar o no a 
su hermano Mustafá.

RATING
PROMEDIO: 

7.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
Vio un incremento en 
su rating después de 
los primeros veinte 
capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se observa violencia tanto física como verbal, situacio-
nes insinuadas de índole sexual y consumo de bebidas 
alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un sen-
timiento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, su 
madre, una mujer codiciosa quien es la responsable de la 
muerte del padre de Biter. Un millonario viudo llamado Ad-
nan se interesa en Biter pero Fatma intenta ser ella quien lo 
conquiste para sacar provecho. Sin embargo, Biter acepta 
casarse con Adnan sólo para arruinar los planes de su ma-
dre. Sin saberlo, la vida de Biter cambia totalmente al co-
nocer a Behlul, sobrino de Adnan y a quien éste ve como 
a su propio hijo. Biter y Behlul se enamoran y al no poder 
controlar sus sentimientos comienzan a vivir un amor pro-
hibido, lo cual ocasiona que se desaten grandes conse-
cuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

5.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS
SARAS y KUMUD: ALMAS GEMELAS

FUN FACT: 
Ha visto un descenso 
en los ratings 
conforme avanza a 
sus capítulos finales.

LO QUE NADIE TE DICE 
La tendencia de transmitir novelas turcas puede 
ser desfavorable en los ratings de la programa-
ción de la televisora, pues compiten entre ellas. 
La historia tiene como temas centrales el poder, el 
amor y el desengaño. 

¿DE QUÉ VA?
Saras, es un joven culto que proviene de una familia aristó-
crata. La madre de Saras se suicidó cuando él era niño y su 
padre se volvió a casar con una malvada y egoísta mujer, de 
esta unión nació un hijo quien a diferencia de su madre es des-
interesado y bondadoso. El padre de Saras decide casar a su 
hijo con una joven a quien él no conoce, llamada Kumud, una 
joven bien educada quien es la hija de su mejor amigo pero 
Saras, quien todavía no supera el dolor por la muerte de su 
madre, no acepta casarse con Kumud y le escribe una carta a 
ésta para comentarle el motivo por el cual no acepta el casa-
miento. Kumud acepta de buena manera la negativa de matri-
monio, sin embargo Saras conoce a Kumud y se enamora de 
ella, comienzan un romance pero tendrán que pasar por varias 
circunstancias adversas para poder estar juntos.

RATING
PROMEDIO: 

3.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

CHICAS ENTRE REJAS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie se aprovecha del éxito de una producción original 
de Netflix ‘Orange is the New Black’, la cual relata la vida 
de varias prisioneras en una cárcel de mujeres, en parte 
ficticia, en parte basada en hechos reales. ‘Chicas Entre 
Rejas’ se da a la complicada tarea de filmar en un centro de 
corrección juvenil femenino, el cual destaca por ser uno de 
lo más notables en los Estados Unidos por sus resultados 
positivos y mejora en la vida de cada una de las detenidas. 
Los testimonios presentados pretenden resaltar que las 
adolescentes muchas veces cometen decisiones erróneas 
debido al maltrato y abusos en el hogar. A pesar de contar 
con descripciones detalladas de momentos de tensión, así 
como lenguaje malsonante recurrente, la serie refuerza el 
valor de la empatía, responsabilidad y tolerancia, dejando 
en claro que el futuro del mundo se encuentra en manos de 
los jóvenes, quienes deben ser guiados y protegidos para 
formarlos como adultos responsables en todo momento.

¿DE QUÉ VA?
En la primera temporada se analizan las vidas y transformación de 
jóvenes adolescentes delincuentes en el proceso de readaptación 
social en el sistema de justicia penal de Madison, en los Estados 
Unidos. Se dan a conocer mediante un programa de realidad las vidas 
que tuvieron que tomar al ser recluidas en el Centro Correccional 
juvenil de Madison. Las chicas poco a poco van mostrando el camino 
que las hizo llegar ahí, pues sus traumas, carencias y ausencias que 
a lo largo de su corta vida han tenido que pasar, son factores que 
influyen en su comportamiento y rechazo a una vida ordinaria, lo cual 
las incita a vivir al borde del riesgo y demás situaciones prohibidas. El 
personal del Centro Correccional Madison toma un papel importante 
en el desempeño de las internas, mismos que, aunque no intenten 
involucrarse sentimental y afectivamente, no logran evitar hacerlo, 
soportando los altibajos de las chicas, malas respuestas y en ocasiones 
hasta agresiones físicas. Su mejor satisfacción es poder ver a las chicas 
partir una vez cumplida su condena. Aún mejor cuando alguna de ellas 
puede salir con la un título escolar, acción que ayuda a motivar a las 
demás chicas para poder lograr su objetivo que es la reintegración con 
la sociedad.
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SERIES
ESTRENO

EVERYTHING SUCKS, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie es creada por el escritor y productor Ben York 
Jones, quien retoma la nostalgia por la década de 1990 
y la plasma en 10 distintos episodios basados en viven-
cias y relatos de su propia escuela. La serie gana reco-
nocimiento y es poco a poco percibida como un hito de 
culto gracias a la exactitud de referencias y producción 
con respecto a la época. A pesar de tratar temas propios 
de los cambios en la adolescencia, el contenido nunca lle-
ga a ser explícito ni negativo, al contrario, se trata de dar 
un mensaje de tolerancia, inclusión y sobre todo, entrete-
nimiento, haciendo notar que la adolescencia no es más 
que una etapa en la vida, una de las mejores que debe ser 
aprovechada al máximo. 

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de unos adolescentes en 
la escuela secundaria Boring en los años 90. La trama 
gira en torno a Luke O’Neil, un estudiante de primer 
año que es socialmente rechazado, junto con sus dos 
mejores amigos, McQuaid y Tyler. Los tres se unen al 
club de audiovisuales y conocen a Kate, la hija del di-
rector, de la cual Luke se enamora rápidamente. Kate, 
sin embargo comienza a dudar de su sexualidad y se 
enamora de la estudiante de teatro Emaline Addario, 
quien es novia de su compañero Oliver Schermerhorn. 
Kate acepta salir con Luke después de que Emaline se 
encarga de correr el rumor por toda la escuela de que 
Kate es lesbiana. Los protagonistas se enfrentarán a va-
rias dificultades y retos en la escuela para poder sobre-
vivir y sobresalir socialmente junto con los problemas 
emocionales y familiares que cada uno tiene que afron-
tar y superar en la mejor etapa de sus vidas para crecer 
y conocerse a sí mismos.
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FENÓMENO 
DEL MES

TODO MAL

LO QUE NADIE TE DICE 
El más reciente proyecto del a directora mexicana Issa López, 
quien está nominada por su dirección en la próxima entrega de 
los premios Ariel. Ella destaca que el guión de esta cinta lleva 
más de diez años en preproducción, iniciando como una obra 
de teatro. Cabe resaltar también que la transformación del actor 
Sebastián Zurita para el papel antagónico ha generado conver-
sación en las redes sociales, designándolo como una reveleación 
actoral. En un contexto cómico se observa violencia explícita, en-
frentamientos recurrentes, uso de armas de fuego. Sugerencia 
de conducta sexual, carga considerable de sensualidad. Consu-
mo explícito de alcohol. Lenguaje coloquial y vulgar recurrente. 

¿DE QUÉ VA?
Comedia en la que un diplomático que rige su vida 
por la organización y la perfección sucumbirá ante un 
espiral de descontrol después de ser plantado en el 
altar por su prometida, quien le confiesa haberle sido 
infiel; el mismo día, él es el encargado de recibir en 
México el mítico penacho de Moctezuma, como un 
préstamo de la ciudad de Viena. Acompañado de sus 
primos, un par de fracasados, él robará el penacho 
y jura vengarse de su prometida y el hombre con el 
que le fue infiel. A partir de esta situación, las cosas 
sólo pueden salir mal. 
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El mes de abril presenta un cambio marcado a dife-
rencia del pasado en cuanto a tendencias. Vemos el 
tema que tendrá suma importancia en el próximo par 
de meses: la contienda electoral. Sin embargo, la sa-
turación de información, en su mayoría negativa, lle-
va a que las audiencias busquen una sana y divertida 
distracción, la cual también se puede observar en los 
contenidos que se consumen.

Dentro de los videos + vistos de YouTube encontramos 
el primer debate presidencial, así como una mesa de 
análisis sobre el mismo. También hay una lista de las 
mejores canciones del DJ sueco Avicii, quien falleció 
este mes. Le siguen el primer adelanto a la esperada 
película de superhéroe ‘Venom’ y la experiencia de un 
fan mexicano al subirse al escenario junto al grupo de 
rock ‘The Killers’.

En el top 3 de youtubers + vistos se posiciona por pri-
mera vez ‘El Pulso de la República’, canal de noticias 
de corte político liderado por Chumel Torres, quien 
aprovecha el ambiente electoral para informar a la par 
de dar su opinión. Le siguen Los Polinesios, quienes 
continúan como los favoritos entre los jóvenes, al igual 
que Luisito Comunica que con cada video nuevo sigue 
cosechando millones de reproducciones. 

Para ir al cine, la audiencia buscó entretenimiento puro, 
pues las películas + vistas son ‘Ready Player One’ cinta 
dirigida por Steven Spielberg que narra las aventuras 
de un joven en un mundo de realidad virtual, ‘Un Lu-
gar en Silencio’ en la que una familia debe sobrevivir 
a un ataque alienígena donde el ruido es mortal y ‘Yo 
Soy Simón’ la primera comedia romántica juvenil gay 
producida por un estudio hollywoodense. 

En los programas de tv abierta + vistos vemos algunos 
cambios. En el horario estelar Televisa ve subir de ra-
ting la serie de abogados ‘Por Amar sin Ley’, mientras 
que el reality show de ‘Enamorándonos’ sigue siendo 
la carta fuerte de Azteca y en Imagen se vuelve a colar 
la serie bíblica ‘Josué y la Tierra Prometida’ en el pri-
mer lugar. 

Este mes se une Prime Video a las plataformas para las 
series de estreno, pues comienzan a ofrecer un catá-
logo amplio y dentro de este, destaca el lanzamiento 
de la primera temporada de ‘El Exorcista’ basada en 
la película exitosa de terror, protagonizada por el ac-
tor mexicano Alfonso Herrera. Netflix por su parte le 
apuesta a lo mexicano al lanzar la serie basada en la 
vida del famoso cantante ‘Luis Miguel’, misma que se 
perfila a ser un rotundo éxito en los próximos mese de 
transmisión. 

El fenómeno del mes va para la serie española ‘La 
Casa de Papel’, la cual ha generado conversación 
activa y constante entre las audiencias mexicanas. 
Con una producción de alta calidad y un guión re-
frescante, se convierte en una historia para nuevas 
generaciones que disfrutan de acción, suspenso y 
drama. El estreno de su primer temporada fue en di-
ciembre del año pasado, pero la llegada de la segunda 
este mes, fue lo que terminó por cimentar una base 
sólida de seguidores y consumidores. La serie está dis-
ponible en Netflix. 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Abril
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• El Primer Debate Presidencial y un análisis sobre 
este son dos de los videos + vistos en YouTube 
este mes, dejando ver la importancia del ambiente 
electoral para las audiencias.

• En los youtubers + vistos vemos por un lado a 
Chumel Torres y su canal de noticias políticas, 
remarcando la necesidad de información de 
la audiencia para las próximas elecciones y 
por el otro a Los Polinesios y Luisito Comunica 
que continúan brindando el muy necesitado 
entretenimiento.

• Las películas + vistas están formadas por dos 
adaptaciones de best sellers, la cinta de aventura 
‘Ready Player One’ y la comedia romántica ‘Yo Soy 
Simón’, así como una producción del género de 
terror ‘Un Lugar en Silencio’.

• Las tres televisoras ven cambios cada uno con 
la inclusión de programas estelares en la lista de 
los programas + vistos, Televisa con la serie ‘Por 
Amar Sin Ley’, Azteca con la comedia ‘3 Familias’ e 
Imagen con ‘Josué y La Tierra Prometida’.

• La plataforma de Prime Video se une al catálogo 
de series de estreno con la primer temporada de 
‘El Exorcista’ mientras que Netflix le apuesta a un 
formato diferente con el lanzamiento de la serie 
‘Luis Miguel’.

• El fenómeno del mes va para la serie española 
‘La Casa de Papel’. Ha marcado tendencia en 
la audiencia mexicana por ser una historia 
refrescante, emocionante y vigente con gran 
calidad de producción.

CONCLUSIONES
ABRIL:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El Primer Debate Presidencial rumbo a 
las elecciones del 1ero de julio.

Una lista de las canciones más 
populares del recién fallecido DJ 
Avicii

Un joven mexicano se une en el escenario 
al grupo de rock ‘The Killers’ para tocar la 
batería en la presentación especial del 5 
de abril en la CDMX.

El primer avance de la película sobre 
Venom, uno de los villanos más 
populares de la saga del ‘Hombre 
Araña’.

Un video que verifica y desmiente 
las declaraciones hechas por los 
candidatos en el Primer Debate 
Presidencial.

política

música

entretenimiento

películas

política

Fuente: YouTube

The best Of Avicii Songs | RIP 
Thank you for your music
2,9 M visualizaciones · Hace 5 días
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

El Pulso de la República
El Pulso de la República es un canal noticioso de YouTube liderado por 
Chumel Torres, quien dos días a la semana debate y relata las noticias más 
relevantes de corte político del país. La manera de presentar dichas noticias 
es dentro de un contexto cómico que permite a la gente informarse de una 
manera más ligera. Chumel ha ganado popularidad por dar su opinión sin 
reparo. Encontramos uso de groserías recurrente, pero no es con afan de 
ofender, sino a manera de apoyo a sus ideas.

Esta ocasión ocupa el primer lugar en el top 3 de youtubers más vistos 
del mes debido a la contienda electoral que el país está viviendo. En una 
época en la que las redes sociales son la principal fuente de información 
para nuevas generaciones, Chumel se ha vuelto una especie de vocero que 
desmiente a los candidatos, expone las acciones desafortunadas de cada 
uno, y no teme en abordar un tema por muy espinoso que este sea. Esta 
tenacidad lo ha llevado inclusive a tener su propio programa de televisión 
que se transmite por HBO.

El Pulso de la República se creó en diciembre del 2011 y ha sabido mantener 
una base sólida de seguidores en casi 7 años. Sin embargo en el último 
par de meses estos seguidores se han duplicado, hasta llegar a más de 2 
millones de suscriptores mientras que en promedio cada video rebasa el 
millón de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

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 Rafael.

Los hermanos se posicionan de nuevo como los vloggers más vistos 
del mes, después de estar ausentes el primer bimestre del 2018.

Esta vez, el canal que los posiciona en el segundo lugar de este 
top 3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias 
personales. Actualmente cuentan con más de 8 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 o peripecias que 
sortean juntos.

Durante el mes de abril, el canal  juntó más de 30 millones de 
reproducciones por un total de 6 videos. Los videos destacados 
de este mes fueron la mudanza de los hermanos a una casa 
rodante y la cirugía plástica de Rafa, integrante de Los Polinesios.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno 
de los mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era 
en México. Recientemente se le otorgó el ´botón de diamante´, 
premio con el cual YouTube reconoce a todos los vloggers que 
juntan más de 10 millones de seguidores. Su destacable labor 
de narrativa y comunicación a lo largo del año le dan valor 
agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.

Cuenta con más de 10 millones de seguidores y un catálogo 
de más de 450 videos. Su especialidad son los videos de estilo 
de vida, en los que trata temas de la vida cotidiana, así como 
viajes en los que muestra las diferentes culturas y tradiciones en 
México y en todo el mundo.

En el mes de abril, su canal logró conseguir más de 24 millones 
de reproducciones, en el que destacan videos como la 
transformación de su automóvil, un recorrido por la ciudad de 
Londres y su estancia de lujo en Dubai.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

READY PLAYER ONE: EL JUEGO COMIENZA

FUN FACT: 
En el año 2015 se realizó un 
casting abierto al público 
para que el reparto estuviera 
formado por talentos 
desconocidos y darle un tinte 
realista a la historia..

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

UN LUGAR EN SILENCIO

FUN FACT: 
El director John Krasinski contrató a un 
especialista en lenguaje de señas para 
ayudar a la actriz Millicent Simmonds, 
quien es sordomuda, para tener un mejor 
desempeño y seguridad en el set. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

YO SOY SIMÓN

FUN FACT: 
El éxito de la película ha sido tal que se 
espera una secuela tanto para la novela 
como para la adaptación cinematográfica.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY

FUN FACT: 
El productor, 
José Alberto 
Castro aseguró 
que hay una gran 
probabilidad de 
filmar una segunda 
temporada. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo se centrará en un caso diferente al 
mismo tiempo que se irán entrelazando las histo-
rias de los personajes principales. Aunque la na-
rrativa de la profesión que ejercen los abogados, 
entrelazado con sus vidas personales ha sido un 
tema ya explorado en otros países, este es de los 
pocos programas mexicanos que lo ha plasma-
do en televisión abierta. Hasta ahora se muestran 
escenas de índole sexual, insinuaciones, prostitu-
ción y relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en un bufete de abogados lla-
mado “Vega y Asociados”, el cual atiende casos, 
en la mayoría, de lo familiar. El grupo de aboga-
dos que lo conforman se enfrentarán a distintos 
escenarios dentro y fuera de los juzgados, atrave-
sando situaciones de hostigamiento, infidelidad, 
traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

17.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TENÍAS QUE SER TÚ

FUN FACT: 
Gracias a su éxito, 
se han ordenado 
más episodios para 
producir.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela continúa con la tendencia de familias mo-
noparentales, esta ocasión la madre, es quien saca-
rá adelante a su hija sin ayuda de la figura paterna, 
situación que sirve de narrativa para la competencia 
de dos hombres. Hace reflejo de la novela ‘Papá a 
Toda Madre’ donde el papá es quien se hace res-
ponsable de su hija.

¿DE QUÉ VA?
Una madre soltera se enfrenta a diferentes complica-
ciones al momento de cambiar de residencia, llegan-
do a vivir a la Ciudad de México con su hija. El destino 
la lleva a conocer a un hombre honesto que sabe ga-
narse la vida trabajando honradamente y por el cual 
comienza a sentir una gran atracción. 

RATING
PROMEDIO: 

16.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
El cantautor Espinoza 
Paz tendrá una 
aparición especial 
en varios episodios 
durante el mes de 
mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Queriendo retomar la tendencia de las novelas juveni-
les, ‘Hijas de la Luna’ cuenta con un reparto de actores 
jóvenes y tiene una notable presencia en redes socia-
les. Lo anterior con la intención de enganchar a una 
audiencia más joven.

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes, viviendo en diferentes estados de la Re-
pública y enfrentando distintas realidades, descubren 
que son hijas de un importante empresario, quien lleva 
un matrimonio un tanto conflictivo que se ve afectado 
aún más con este hecho. Movidas por el sentimiento de 
hermandad que llega a sanar la soledad de cada una, 
deberán enfrentar muchas situaciones que amenazan su 
intención por querer formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

16.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Una serie de videos 
del ‘detrás de 
cámaras’ ha sido 
lanzado en YouTube.

LO QUE NADIE TE DICE 
Televisa, una de las cadenas televisivas competidores, 
se encuentra en producción de un programa que pue-
da desbancar a este como el de mayor rating en dicho 
horario, a pesar de contar con temas controversiales.

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

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
La actriz Edith 
González se unirá al 
elenco de la novela 
marcando así su 
regreso a la televisión.

¿DE QUÉ VA?
Se trata la historia de las familias Del Pedregal Ba-
rroso, Mejorada Lezama y Barrio Bravo, cuyas his-
torias se entrelazan. Las tres familias muestran tres 
niveles socioeconómicos que existen en México y 
vivirán historias cotidianas con humor. A cada una 
de las familias les sucederá algo inesperado que 
hará que sea un sube y baja económico o cultural 
con las historias que se muestran.

LO QUE NADIE TE DICE
Dentro de un contexto cómico, se observa violencia 
verbal a través de discusiones con uso de lenguaje 
coloquial ofensivo, desprecios y humillaciones, así 
como insinuaciones de índole sexual. La semejan-
za con la realidad de las familias mexicanas que se 
presenta ha logrado que el público se sienta identi-
ficado con los diferentes personajes. 

RATING
PROMEDIO: 

10.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TRES MILAGROS

FUN FACT: 
Fátima Molina, una de las 
protagonistas principales 
ha declarado que las 
vivencias de su personaje 
son un reflejo de la 
realidad que viven las 
clases socioeconómicas 
bajas en México.

LO QUE NADIE TE DICE 
Es la competencia de la novela ‘Hijas 
de la Luna’, siguiendo la tendencia de 
hermanas separadas al nacer, bajo el 
mismo nombre. Se observa presencia y 
uso de armas de fuego, maltratos físicos, 
enfrentamientos violentos entre policías 
y civiles, amenazas de muerte, intimida-
ciones, así como uso de groserías.

¿DE QUÉ VA?
En 1985, en diferentes ámbitos socioeconómicos, nacen 
tres niñas a quienes ponen por nombre Milagros. El des-
tino de Milagros Valdapeña “Milu”, Milagros Rendón y 
Milagros Cruz “Nikita”, ocasionará que la vida de las tres 
se conecte debido a una profecía la cual dice que el día 
que se junten, una de ellas morirá junto con el verdadero 
amor. Dicha profecía provocará que las tres Milagros se 
enamoren del mismo hombre, Fernando. 

RATING
PROMEDIO: 

9.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
El actor principal, Sidney 
Sampaio, participó 
como protagónico 
en ‘Moisés y los Diez 
Mandamientos’ 
también transmitida en 
Imagen Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones 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 Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

KÖSEM, LA SULTANA

FUN FACT: 
Dado el éxito, hubo un 
cambio en la narrativa y 
Beren Saat, actriz principal 
será reemplazada por 
Nurgül Yeşilçay, quien es 
más joven para efectos de 
realismo.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la tradición de series turcas, esta continúa rela-
tando hechos históricos con tintes de ficción para 
darle un mayor impacto a la narrativa. Se muestra 
violencia física mediante encierros de personas, 
amenazas de muerte, ataques de animales a hu-
manos, así como situaciones de índole sexual con 
semi desnudos. 

¿DE QUÉ VA?
Años después de la muerte del sultán Suleiman, llega 
una valiente soñadora que busca conquistar el poder. 
Estamos hablando de Anastasia, una niña que se con-
vierte en mujer, la mujer que se convierte en leyenda y 
busca reinar en un mundo de hombres. Su amorío con 
el sultán Ahmed marca su destino. El espíritu rebelde 
de Anastasia es bastante claro. A corta edad y en bús-
queda de valentía, aprende que lo más valioso en el 
sultanato es permanecer con vida y que más allá de 
sus deseos debe aprender a tomar decisiones.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
Sus últimas 
transmisiones serán 
durante el mes de 
mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como ver-
bal, situaciones insinuadas de índole sexual y 
consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, 
su madre, una mujer codiciosa quien es la responsable 
de la muerte del padre de Biter. Un millonario viudo lla-
mado Adnan se interesa en Biter pero Fatma intenta ser 
quien lo conquiste para sacar provecho. Sin embargo, Bi-
ter acepta casarse con Adnan sólo para arruinar los pla-
nes de su madre. Sin saberlo, la vida de Biter cambia to-
talmente al conocer a Behlul, sobrino de Adnan y a quien 
éste ve como a su propio hijo. Biter y Behlul se enamoran 
y al no poder controlar sus sentimientos comienzan a vi-
vir un amor prohibido, lo cual ocasiona grandes conse-
cuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

3.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

LUIS MIGUEL, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie biográfica narra los sucesos que forman la 
carrera artística de uno de los cantantes más exitosos 
de América Latina, Luis Miguel. A tan sólo días de su 
estreno, la bioserie ha acaparado la atención de todo 
tipo de audiencias, pues Netflix ha sabido llevar a cabo 
el lanzamiento de tal manera que el público quede 
enganchado. El formato de la serie difiere con el que 
la plataforma ha impuesto, ya que los capítulos serán 
lanzados semanalmente en un horario estelar cada 
domingo, esto añade expectativa y permite dar una 
mayor medición de audiencia ya que la conversación 
en redes sociales es simultáneo al estreno. A pesar de 
ser un personaje conocido, especialmente en el mundo 
de la farándula y programas de revista, la serie crea una 
empatía y conexión con el personaje. Cabe destacar 
que la serie cuenta con la participación del verdadero 
Luis Miguel como productor.  En la trama se pueden 
observar enfrentamientos, discusiones, peleas a golpes 
implícitas. Conducta sexual explícita, semidesnudos. 
Consumo recurrente de tabaco, alcohol y drogas. 
Lenguaje malsonante recurrente y explícito.

¿DE QUÉ VA?
Entre las décadas de 1980 y 1990, Luis Miguel asciende 
rápidamente como un ícono mundial gracias a sus 
dotes artísticos, especialmente su talento para cantar 
y presentarse en el escenario ante miles de personas. 
Sin embargo, su camino a la fama y el éxito no ha sido 
fácil, pues desde pequeño ha estado bajo el yugo de 
su padre, Luis Rey, quien fuera un cantautor en su natal 
España. Luis Rey, al ver que sus malos hábitos, manías y 
carácter impulsivo le acarrean problemas llevándolo a la 
quiebra, recurre al carisma y talento de Luis Miguel para 
generar ingresos. Con una infancia casi nula, la repentina 
desaparición de su madre y su vida sentimental en el ojo 
público, el precio a pagar por el éxito es alto. Poco a poco 
se van revelando los duros y difíciles momentos que llevan 
al cantante a convertirse en uno de los personajes más 
prolíficos de latinoamérica.
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SERIES
ESTRENO

EL EXORCISTA, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie basada en la película de terror de los años 
70`s “El Exorcista”, una reinterpretación moder-
na de la novela original de William Peter Blatty, 
la cual narra el viaje que un joven padre empren-
derá al llegar a un pequeño pueblo americano, 
donde un ser demónico parece acechar a una 
aparentemente tranquila familia suburbana de 
clase alta. Destaca que el personaje principal es 
interpretado por Alfonso Herrera, actor mexica-
no que poco a poco se ha abierto camino den-
tro de la industria hollywoodense, reconocido 
por su trabajo en esta serie y en la original de 
Netflix, Sense8. A lo largo de la serie se encuen-
tran presentes escenas violentas, de terror, gol-
pes. Escenas de personajes vomitando, incluso 
arrojando animales por la boca. Uso ocasional 
de groserías. 

¿DE QUÉ VA?
La serie inicia con el padre Marcus, un sacerdote experto en 
exorcismos, el cual recuerda cómo al intentar salvar a un niño 
de una posesión, éste falleció en sus brazos. Un sacerdote jo-
ven Tomás Ortega, es contactado por Ángela Rance, le llama 
porque sospecha que Casey, una de sus hijas está poseída, ya 
que la ha notado extraña, se niega a salir de su cuarto y por 
las noches la escucha hablar con una voz extraña. En una visita 
a esa casa, el padre Tomás es testigo de la rara situación, cla-
ramente ve que se trata de Katherine, la otra hija de Ángela, 
quien aparenta ser una chica normal y tranquila, sin embargo 
poco a poco va surgiendo en ella el mal. El padre Tomás pide 
permiso a su superior para practicar un exorcismo a la joven, 
éste se lo niega y el joven sacerdote recurre a la ayuda del Pa-
dre Marcus, quien después de la experiencia vívida con el niño 
que falleció, decide que cada uno de ellos debe tratar de sacar 
al demonio que hay en la chica desde diferentes ángulos, pues 
él ayudará hasta que considere pertinente enfrentarse a éste.
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FENÓMENO 
DEL MES

LA CASA DE PAPEL / SERIE DE NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La Casa de Papel es una serie española que narra el atraco 
que un grupo de criminales planea efectuar a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre; los eventos se desarrollan 
en tiempo real, mientras que se cuenta la historia del grupo 
y su entrenamiento a manera de flashbacks. A pesar de ha-
ber sido estrenada en mayo del año pasado, la serie ganó 
fama hasta su estreno a nivel mundial a través de Netflix, 
generando la aceptación de la audiencia, generando ex-
pectativa al estreno de su segunda temporada. La Casa de 
Papel destaca por haber generado conversación y tenden-
cia  rápidamente, pues la construcción de los personajes 
permite que la empatía e identificación con cada uno de 
ellos sea fácil, envolviendo al público dentro de la trama. La 
serie demuestra que para tener éxito no es necesario ser 
una producción hollywoodense, recalcando el talento ac-
toral así como la creatividad de los guionistas y creadores. 
Escenas constantes de violencia, tortura, disparos y mues-
tras de sangre bajo el contexto de un secuestro. Escenas 
de acoso y abuso sexual. Escenas sexuales sugeridas y ex-
plícitas. Consumo de alcohol en forma abusiva. Escenas de 
consumo de bebidas alcohólicas en forma social. Lenguaje 
vulgar y obsceno de modo constante. 

¿DE QUÉ VA?
Tokio es una joven más de los reclutas que forman parte del plan 
maestro del Profesor, consistente en la toma de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda en Madrid. Tras la exitosa entrada en la fábrica y el 
secuestro de diversas personas como rehenes, entre los que se en-
cuentran varios estudiantes de preparatoria, y en particular la hija 
del embajador de la Gran Bretaña, Alison Parker, el equipo busca 
producir la mayor cantidad de billetes en el menor tiempo posible 
para lo cual utilizan la ayuda de los rehenes. Al poner el plan en mar-
cha y bajo el mando del Profesor, el resto del equipo se encarga de 
controlar a los rehenes de la mejor manera posible, a pesar de pre-
sentarse diversas dificultades con los mismos, incluyendo la decisión 
del asesinato de Mónica y un plan de escape de Arturo que culmina 
en la liberación de varios de ellos. Por su parte, el Profesor se ocupa 
en hacer una relación estrecha y personal con la inspectora Murillo, 
quien se deja llevar por la soledad y el dolor en la que se encuentra y 
con quien éste logra tener acceso a información que ayuda en gran 
medida al éxito del plan. El Profesor y el resto de los atracadores se 
ven amenazados cuando la inspectora se acerca cada vez más a la 
verdad, y el sub-inspector, Ángel Rubio, descubre la verdadera iden-
tidad del Profesor, quien se hace pasar por un productor de sidra. 
Todos tendrán que demostrar astucia para salir bien librados.
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El mes de mayo da pie al verano y trae consigo conte-
nido que nos deja conocer más sobre las preferencias 
de las audiencias, por ende, también las tendencias. 
No hay grandes cambios de abril para acá, lo que sig-
nifica que las preferencias se mantienen estables y pro-
bablemente sigan así a lo largo del verano, ya que las 
elecciones presidenciales y el mundial de fútbol serán 
los eventos a seguir durante el próximo par de meses.

Dentro de los videos + vistos de YouTube encontra-
mos el recorrido por la habitación de una de las youtu-
bers mexicanas más vistas, Kimberly Loaiza. También 
vemos que el segundo debate presidencial, así como 
una recopilación de frases y expresiones de los can-
didatos fueron los videos más vistos y buscados. un 
comercial sobre la selección mexicana de fútbol y el 
más reciente video musical del grupo de música elec-
trónica, Gorillaz, también están incluídos. 

Los 3 youtubers + vistos se mantienen estables, dado 
que Los Polinesios ascienden al primer lugar una vez 
más, colocándose como los preferidos de las audien-
cias. Les sigue Kimberly Loaiza, quien tuvo el video 
más visto del mes y quien rápidamente ha tenido un 
ascenso dentro de la comunidad de youtubers. E el 
colectivo Badabun vuelve como uno de los canales 
más visto, con creación diaria de contenidos que los 
mantienen en el radar de las audiencias.

En la pantalla grande, las películas + vistas dejan ver 
que los estrenos veraniegos y blockbusters han llega-
do. Las cintas de superhéroes ‘Avengers’, que se ha 
coronado como la cinta más taquillera en la historia del 

país, desbancando a ‘Coco’, seguido por ‘Deadpool 
2’. En tercer lugar encontramos la comedia ‘Hombre al 
Agua’ del actor mexicano Eugenio Derbez, quien vuel-
ve a romper récord en taquilla con una recaudación de 
más de $500 millones de pesos.

En los programas de tv abierta + vistos vemos la inclu-
sión de un programa unitario, ‘La Rosa de Guadalupe’ 
como el más visto de Televisa, mientras que Azteca e 
Imagen se mantienen con las mismas novelas y series 
que el mes pasado. Se espera que para junio haya un cam-
bio total en la programación, en parte debido al mundial. 

Como series de estreno, dos producciones originales 
de Netflix vuelven a acaparar la atención. Por un lado la 
segunda parte de la polémica serie ‘13 Reasons Why’, en 
la que se le da continuidad a los motivos por los cuales la 
protagonista decide cometer suicidio, así como ‘La Llu-
via’, una serie danesa postapocalíptica que ha ganado 
fanáticos a tan sólo un mes de su estreno y con apenas 8 
capítulos ha asegurado una segunda temporada.

El fenómeno del mes va para la serie de Netflix, ‘Luis 
Miguel’, pues desde su estreno se ha mantenido como 
la preferida de las audiencias, sorprendiendo al adop-
tar un formato similar de estreno semanal tipo novela, 
así como la generación de tendencia y conversación 
en redes sociales, no solo en tiempo real, sino por días 
posteriores. Esta serie ha dado pie a que se produzcan  
bioseries de distintas personalidades, estableciendo la 
preferencia de las audiencias por ver un distinto tipo 
de contenidos.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Mayo
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• En los videos más vistos hay una preferencia de 
las audiencias por los temas que dominarán al 
país durante junio, las elecciones y el mundial de 
fútbol.

• ‘Los Polinesios’ continúan predominando en la 
lista de los 3 Youtubers más vistos, dejando en 
claro el gusto del público por sus contenidos, 
especialmente el público adolescente.

• El verano empieza a ser notorio en el cine, pues 
dos películas de superhéroes lideran la taquilla, 
mientras que la comedia mexicana de Eugenio 
Derbez rompe varios récords.

• Dentro de los programas más vistos destaca la 
inclusión del melodrama unitario ‘La Rosa de 
Guadalupe’, que tuvo el mayor rating para Televisa.

• Las series de estreno son dos producciones 
originales de Netflix, ‘13 reasons why vol. 2’ y 
‘La Lluvia’ de origen danés. Logrando que la 
plataforma vuelva a la cabeza en servicios de 
streaming.

• El fenómeno del mes va para la serie de ‘Luis 
Miguel’ que se suma a la tendencia de las 
bioseries.

CONCLUSIONES
MAYO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La famosa youtuber da un recorrido por 
su nueva habitación en la que muestra 
reconocimientos, su clóset y regalos de 
sus fans.

El más reciente video musical de la 
banda Gorillaz, que regresan con un 
sexto álbum de estudio.

Una recopilación de frases memorables e 
irrisorias expresadas por los candidatos en 
el segundo debate presidencial.

El segundo debate presidencial en 
México para las próximas elecciones

Un comercial de la marca Coca-Cola 
en el que alienta a la gente a creer en 
la Selección Nacional

entretenimiento

música

política

política

deportes

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

Los hermanos se posicionan de nuevo como los vloggers más vistos del 
mes, después de estar ausentes el primer bimestre del 2018.

Esta vez, el canal que los posiciona en el segundo lugar de este top 3 es el 
principal, donde suben semanalmente vivencias personales. Actualmente 
cuentan con más de 8 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 mayo, se vuelven a colocar como el canal de YouTube 
con más visitas, consolidando así su posición como creadores de contenido 
preferidos entre los jóvenes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



MAYO

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día a día. Su 
rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar colaboraciones 
con otros youtubers como Juan de Dios Pantoja y La Divaza, así como 
crear contenido para otras redes sociales. 

Ha participado en campañas importantes para el empoderamiento 
de la mujer y labores altruistas. Dentro del contenido que presenta la 
vemos cantar covers, realizar retos que seguidores de la comunidad 
Youtuber crea, como el Roast Yourself Challenge, en el que recurren a la 
autocrítica de manera cómica.

A pesar de contar con dos años en la plataforma, Kimberly ha logrado 
obtener más de 10 millones de suscriptores tan solo en el último año, 
propiciando un rápido crecimiento en la comunidad de YouTube, ésto 
gracias a su relación con el youtuber Juan de Dios Pantoja, su carisma 
y la atención directa con los seguidores. En ocasiones da mensajes 
de motivación y superación personal, tomando como ejemplo sus 
experiencias de vida. 

Durante el mes de mayo creó uno de los videos más vistos del mes, 
y aunque sube un video quincenal aproximadamente, su actividad en 
otras redes sociales como twitter o instagram, le han dado acercamiento 
con sus seguidores, con quienes comparte lo que hace también en su 
carrera como actriz. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Badabun
Badabun se coloca en esta lista por primera vez, pues en el último mes 
ha logrado obtener las cifras más altas en cuanto a reproducciones por 
video. Sin embargo, no es ningún canal nuevo, en los últimos 3 años, este 
canal ha logrado juntar un total de 400 millones de reproducciones, pues 
su contenido es recurrente, al grado de subir de 5 a 6 vídeos diarios.

El canal comenzó como un proyecto universitario con el propósito de 
ayudar a más gente que poco a poco ha ido creciendo con una gran 
variedad de contenido, principalmente para entretener a la audiencia. El 
tipo de videos que suben va desde una lista de tops, hasta curiosidades, 
detrás de escenas y la deconstrucción de mitos.

A partir de este año el canal estrenó una serie web ‘Atrapando Infieles’ la 
cual recibe peticiones de gente de todo el país para ayudar a confirmar 
o eliminar sospechas respecto a la fidelidad de su pareja, sean hombres 
o mujeres por igual.

El contenido está principalmente dirigido a una audiencia de 
adolescentes, jóvenes y adultos. Según el video el lenguaje puede tener 
groserías sólo para validar un punto del discurso.

A parte de generar videos diariamente, Badabun se caracteriza por 
ser altruista, siendo una de las empresas principales en ayudar a 
damnificados de los sismos del mes de septiembre del año pasado, y 
ahora se colocan como el canal de YouTube de habla hispana que más 
reproducciones puede juntar al mes, en todo el mundo. 

Durante el mes de mayo, volvió a posicionarse en la lista de más videos 
visitados de los canales de YouTube.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AVENGERS: INFINITY WAR

FUN FACT: 
Es la película más taquillera 
en la historia de México, pues 
ha rebasado la marca de los 
$1,100 millones de pesos que 
Coco recaudó el año pasado. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HOMBRE AL AGUA

FUN FACT: 
Es el mejor debút de la distribuidora 
Videocine, pues en su primer fin de semana 
recaudó más de $160 millones de pesos. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DEADPOOL 2

FUN FACT: 
Ha recaudado más de $300 millones de 
pesos desde su estreno, colocándose 
como la 5ta película más taquillera en lo 
que va del año en México. 

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
La próxima 
temporada de 
‘Por Amar sin Ley’ 
tomará de ejemplo 
casos presentados 
en este programa 
unitario para añadir 
a su narrativa. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente adhi-
riéndose a la trama central en la que una proble-
mática será resuelta a través de la fe y un milagro 
concedido por la Virgen de Guadalupe. Su vigen-
cia en cuanto a temáticas sociales es lo que la ha 
mantenido al aire por casi diez años, como uno 
de los programas más consumidos de la televi-
sión abierta.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno 
a la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros 
concedidos por ella a los protagonistas. La trama 
se resuelve en el transcurso del capítulo y al final 
se pretende transmitir un mensaje. En la mayoría 
de los casos se muestran temas que involucran 
engaños, infidelidades, acciones irreverentes, en-
cuentros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga y 
ofensas constantes.

RATING
PROMEDIO: 

19.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY

FUN FACT: 
La producción ha 
confirmado un 
nuevo elenco, así 
como la posibilidad 
de grabar en Estados 
Unidos para una 
segunda temporada. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo se centrará en un caso diferente al 
mismo tiempo que se irán entrelazando las historias 
de los personajes principales. Aunque la narrativa 
de la profesión que ejercen los abogados, entre-
lazado con sus vidas personales ha sido un tema 
ya explorado en otros países, este es de los pocos 
programas mexicanos que lo ha plasmado en tele-
visión abierta. Hasta ahora se muestran escenas de 
índole sexual, insinuaciones, prostitución y relacio-
nes sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en un bufete de abogados llamado 
“Vega y Asociados”, el cual atiende casos, en la mayo-
ría, de lo familiar. El grupo de abogados que lo con-
forman se enfrentarán a distintos escenarios dentro y 
fuera de los juzgados, atravesando situaciones de hos-
tigamiento, infidelidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

17.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
Es calificada por los 
usuarios de Google 
como la mejor novela 
al aire con 96% de 
votos a favor.

LO QUE NADIE TE DICE 
Queriendo retomar la tendencia de las novelas juveni-
les, ‘Hijas de la Luna’ cuenta con un reparto de actores 
jóvenes y tiene una notable presencia en redes socia-
les. Lo anterior con la intención de enganchar a una 
audiencia más joven, lo cual la ha mantenido dentro 
de los programas más vistos.

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes, viviendo en diferentes estados de la Re-
pública y enfrentando distintas realidades, descubren 
que son hijas de un importante empresario, quien lleva 
un matrimonio un tanto conflictivo que se ve afectado 
aún más con este hecho. Movidas por el sentimiento de 
hermandad que llega a sanar la soledad de cada una, 
deberán enfrentar muchas situaciones que amenazan su 
intención por querer formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

17.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El reparto del 
programa tuvo una 
pelea con el elenco 
del reality show 
‘Acapulco Shore’ en 
redes sociales.

LO QUE NADIE TE DICE 
Televisa, una de las cadenas televisivas competido-
res, se encuentra en producción de un programa que 
pueda desbancar a este como el de mayor rating en 
dicho horario.

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

RATING
PROMEDIO: 

12.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TRES MILAGROS

FUN FACT: 
El actor Arturo Peniche 
se ha unido al elenco de 
la novela, demostrando 
así que ya no tiene 
exclusividad con Televisa, 
al igual que muchos otros.

LO QUE NADIE TE DICE 
Es la competencia de la novela ‘Hijas 
de la Luna’, siguiendo la tendencia de 
hermanas separadas al nacer, bajo el 
mismo nombre. Se observa presencia y 
uso de armas de fuego, maltratos físicos, 
enfrentamientos violentos entre policías 
y civiles, amenazas de muerte, intimida-
ciones, así como uso de groserías.

¿DE QUÉ VA?
En 1985, en diferentes ámbitos socioeconómicos, nacen 
tres niñas a quienes ponen por nombre Milagros. El des-
tino de Milagros Valdapeña “Milu”, Milagros Rendón y 
Milagros Cruz “Nikita”, ocasionará que la vida de las tres 
se conecte debido a una profecía la cual dice que el día 
que se junten, una de ellas morirá junto con el verdadero 
amor. Dicha profecía provocará que las tres Milagros se 
enamoren del mismo hombre, Fernando. 

RATING
PROMEDIO: 

11.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
El mes de junio será 
el último para esta 
novela, a la cual se 
le recortaron 50 
capítulos a pesar 
de su éxito en la 
televisora.

¿DE QUÉ VA?
Se trata la historia de las familias Del Pedregal Ba-
rroso, Mejorada Lezama y Barrio Bravo, cuyas his-
torias se entrelazan. Las tres familias muestran tres 
niveles socioeconómicos que existen en México y 
vivirán historias cotidianas con humor. A cada una 
de las familias les sucederá algo inesperado que 
hará que sea un sube y baja económico o cultural 
con las historias que se muestran.

LO QUE NADIE TE DICE
Dentro de un contexto cómico, se observa violencia 
verbal a través de discusiones con uso de lenguaje 
coloquial ofensivo, desprecios y humillaciones, así 
como insinuaciones de índole sexual. La semejan-
za con la realidad de las familias mexicanas que se 
presenta ha logrado que el público se sienta identi-
ficado con los diferentes personajes.

RATING
PROMEDIO: 

9.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Debido al éxito, la serie 
se ha comenzado a 
transmitir por Univisión 
para la audiencia 
norteamericana.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones 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 Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
A pesar de tener más 
capítulos grabados, 
la serie terminará 
antes de tiempo por 
transmisiones de 
partidos de fútbol del 
mundial.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como ver-
bal, situaciones insinuadas de índole sexual y 
consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un senti-
miento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, su ma-
dre, una mujer codiciosa quien es la responsable de la muer-
te del padre de Biter. Un millonario viudo llamado Adnan se 
interesa en Biter pero Fatma intenta ser quien lo conquiste 
para sacar provecho. Sin embargo, Biter acepta casarse con 
Adnan sólo para arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, 
la vida de Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobri-
no de Adnan y a quien éste ve como a su propio hijo. Biter y 
Behlul se enamoran y al no poder controlar sus sentimientos 
comienzan a vivir un amor prohibido, lo cual ocasiona gran-
des consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

5.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

KÖSEM, LA SULTANA

FUN FACT: 
El mes de junio se 
transmitirán los últimos 
capítulos de la serie.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la tradición de series turcas, esta continúa rela-
tando hechos históricos con tintes de ficción para 
darle un mayor impacto a la narrativa. Se muestra 
violencia física mediante encierros de personas, 
amenazas de muerte, ataques de animales a hu-
manos, así como situaciones de índole sexual con 
semi desnudos.

¿DE QUÉ VA?
Años después de la muerte del sultán Suleiman, llega 
una valiente soñadora que busca conquistar el poder. 
Estamos hablando de Anastasia, una niña que se con-
vierte en mujer, la mujer que se convierte en leyenda y 
busca reinar en un mundo de hombres. Su amorío con 
el sultán Ahmed marca su destino. El espíritu rebelde 
de Anastasia es bastante claro. A corta edad y en bús-
queda de valentía, aprende que lo más valioso en el 
sultanato es permanecer con vida y que más allá de 
sus deseos debe aprender a tomar decisiones.

RATING
PROMEDIO: 

4.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

13 REASONS WHY, 2ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La diferencia entre la primera y segunda entrega es que 
su predecesora utilizaba cintas como una pista diferente 
en cada episodio, mientras que la actual tiene como 
centro el testimonio de cada uno de los implicados en 
las cintas de la primera temporada.  Además, el trauma 
que Jessica sufre a raíz de su violación es claramente 
el punto más destacado de esta segunda temporada, 
además de dar a entender que Jessica no ha sido la 
única víctima de este abuso. La sensibilidad y el realismo 
con los que tratan un tema tan duro como este resultan 
ideales para visibilizar estas situaciones en un momento 
como el que se vive en la actualidad. Hay presencia de 
actos de racismo, uso de armas de fuego, momentos 
de tensión y de sugerencia de muerte, abusos físicos, 
psicológicos y morales. Vemos conducta sexual 
explícita, uso de drogas y alcohol frecuentes, lenguaje 
vulgar e insinuaciones de racismo y bullying. 

¿DE QUÉ VA?
Después de los eventos alrededor del suicidio de Hannah 
Baker, la trama se centra ahora sobre la justicia que busca 
la madre de Hannah para su hija, mientras lucha contra 
el arrepentimiento, la confusión y la culpa. Partiendo de 
este punto nos revelan un nuevo ángulo de la serie. Cada 
personaje que durante la primera temporada tuvo su 
propia narración en los cassettes, ahora podrá contar su 
propia versión de los hechos en el juicio.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

LA LLUVIA, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran escenas explícitas de asesina-
tos con armas de fuego, tortura de personas, 
privación de la libertad, canibalismo, cirugías 
y experimentaciones médicas con personas, 
consumo explícito de alcohol y drogas, así 
como situaciones sexuales, uso de lenguaje 
violento y amenazador.

¿DE QUÉ VA?
En una ciudad del Norte de Europa, la población se ve amena-
zada por una lluvia misteriosa que contiene un virus letal. Apo-
llon es la empresa responsable de que la mayoría de las per-
sonas del lugar hayan muerto. Para ellos, el virus es una forma 
de controlar al mundo. La situación se sale de control, pues hay 
escasez de alimentos y medicinas para las personas que están 
sanas, a quienes tienen resguardadas en una zona de cuarente-
na. Frederik, responsable del proyecto, abandona a sus hijos Si-
mone y Rasmus, durante seis años en un búnker de la empresa 
y responsabiliza a Simone del cuidado de su hermano menor. 
Por falta de comida, Simone y Rasmus salen al mundo pero se 
dan cuenta que la ciudad no es nada de lo que recuerdan. Co-
nocen a Martin, Beatrice, Lea, Patrick y Jean, quienes los acom-
pañarán para encontrar a su padre, a quien consideran puede 
salvar a la humanidad.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LUIS MIGUEL, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie biográfica narra los sucesos que forman la carrera artísti-
ca de uno de los cantantes más exitosos de América Latina, Luis 
Miguel. A tan sólo días de su estreno, la bioserie ha acaparado 
la atención de todo tipo de audiencias, pues Netflix ha sabido 
llevar a cabo el lanzamiento de tal manera que el público quede 
enganchado. Con poco más de un mes al aire se ha convertido 
en un fenómeno a nivel nacional, pues con el estreno de cada 
capítulo se genera conversación alrededor de la trama en redes 
sociales por todo tipo de personalidades, incluyendo al Presi-
dente de la República Mexicana, quien en una de sus historias 
de su cuenta de Instagram habló sobre Luis Rey, el padre de 
Luis Miguel, como uno de los seres más odiados en el país. El 
formato de la serie difiere con el que la plataforma ha impuesto, 
ya que los capítulos son lanzados semanalmente en un horario 
estelar cada domingo. Cabe destacar que esta ha dado pie a 
la creación de más bioseries en la que personalidades como 
José José y Juan Gabriel esperan su turno. A la par de este fenó-
meno, más actores como Mauricio Ochmann y Humberto Zurita 
han expresado su deseo por dejar de aportar su talento a series 
que incluyan al narcotráfico en su narrativa, dejando entrever 
que las tendencias y la preferencia de la audiencia se enfoca en 
algo distinto, como lo es Luis Miguel. 

¿DE QUÉ VA?
Entre las décadas de 1980 y 1990, Luis Miguel asciende rápi-
damente como un ícono mundial gracias a sus dotes artísticos, 
especialmente su talento para cantar y presentarse en el es-
cenario ante miles de personas. Sin embargo, su camino a la 
fama y el éxito no ha sido fácil, pues desde pequeño ha estado 
bajo el yugo de su padre, Luis Rey, quien fuera un cantautor en 
su natal España. Luis Rey, al ver que sus malos hábitos, manías y 
carácter impulsivo le acarrean problemas llevándolo a la quie-
bra, recurre al carisma y talento de Luis Miguel para generar 
ingresos. Con una infancia casi nula, la repentina desaparición 
de su madre y su vida sentimental en el ojo público, el precio 
a pagar por el éxito es alto. Poco a poco se van revelando los 
duros y difíciles momentos que llevan al cantante a convertirse 
en uno de los personajes más prolíficos de latinoamérica.

Fuente: Observamedios.com/mx
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El verano ha comenzado oficialmente, las escuelas en-
tran a la recta final y un ambiente más relajado comienza 
a permear en las preferencias en contenidos. Sin embar-
go, este mes está más marcado por otros dos temas, pues la 
Copa Mundial de Fútbol comienza y las Elecciones Electora-
les en nuestro país están a la vuelta de la esquina.

Todo ésto se refleja en las pantallas. Dentro de los 
videos + vistos de YouTube encontramos 3 videos vira-
les. El primero es un video íntimo de ‘Zague’, recono-
cido ex futbolista, el segundo vemos a varios famosos 
youtubers que viajan a Rusia para presenciar los partidos 
de la selección nacional y el tercero donde el youtuber 
Debryanshow muestra una forma inusual de celebrar lo 
cual ha generado conversación y críticas. También en-
contramos a Los Polinesios que regresan con una expe-
riencia en la Riviera Maya y a Juan de Dios Pantoja quien 
narra su participación en los Premios MTV Miaw.

Este mes, los 3 youtubers + vistos están compuestos 
por Los Polinesios, que siguen coronándose como los 
más vistos contando con uno de los videos más vistos 
del mes, aparte de haber juntado más de 30 millones de 
reproducciones por sus contenidos del mes. Luisito Comu-
nica regresa con sus anécdotas sobre el Mundial de Fútbol 
y la Marcha del Orgullo. Debryanshow ingresa al Top 3 
con un video que lo posiciona en la conversación sobre el 
Mundial en redes sociales, aumentando sus suscripciones 
y reproducciones por video en el último mes.

Las películas + vistas forman parte de los súper estrenos 
de verano. Perfila la secuela animada de los estudios 
Pixar sobre la familia de superhéroes ‘Los Increíbles 2’, 
la segunda parte del reboot de ‘Parque Jurásico’, ‘Mun-
do Jurásico: El Reino Caído’ y el remake de la comedia 
‘La Gran Estafa’, con un reparto compuesto exclusiva-
mente por mujeres que incluye a las ganadoras del Ós-

car, Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. 

Este mes vimos cambios en los programas de tv abierta 
+ vistos. Televisa estrena 3 novelas estelares como las 
preferidas por la audiencia, la comedia romántica ‘Te-
nías Que Ser Tú’ que se adentra a sus últimas emisiones, 
‘La Piloto’ que regresa con su segunda temporada y ‘La 
Jefa del Campeón’ que narra la historia de un joven fut-
bolista. Tv Azteca asegura sus ratings con la retransmi-
sión de ‘Rosario Tijeras’ como antesala del estreno de su 
segunda temporada en agosto, seguida de la comedia 
‘Educando a Nina’ y la novela  ‘Fuerza de Mujer’. Ima-
gen Televisión amarra el éxito con novelas extranjeras. 
‘Josué y la Tierra Prometida’ sigue en primer lugar, se-
guido del estreno ‘Mi Patria Eres Tú’ y ‘Amor Prohibido’. 

Netflix y Amazon Prime Video son las plataformas con 
series de estreno destacadas. Netflix lanza la serie do-
cumental ‘Noviembre 13: Terror en París’, el cual dividi-
do en 3 episodios, hace una crónica sobre los ataques 
terroristas cometidos en la capital francesa el 13 de no-
viembre de 2015. Amazon le apuesta a una producción 
mexicana basada en la controversial novela de Xavier 
Velasco ‘Diablo Guardián’, en la que una joven de la cla-
se alta mexicana escapa a los Estado Unidos para cum-
plir sus sueños. 

El fenómeno del mes va para el también estreno del 
spin-off de la serie mexicana ‘Club de Cuervos’, ‘La Ba-
lada de Hugo Sánchez’, en la que este peculiar perso-
naje es quien lleva la batuta del equipo de fútbol ‘Los 
Cuervos Negros’ para participar en un torneo latinoa-
mericano. Esta serie se estrenó después del primer par-
tido de la selección mexicana de fútbol en el Mundial, lo 
cual ha sido una exitosa estrategia de lanzamiento por 
parte de Netflix, generando conversaciones activas en 
las redes sociales.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Junio
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• Los videos + vistos están en su mayoría 
compuestos por experiencias de la Copa Mundial 
de Fútbol Rusia 2018.

• Los Youtubers + vistos dejan claro que Los 
Polinesios y Luisito Comunica siguen siendo 
los favoritos, mientras que el ingreso de 
Debrayanshow marca la preferencia por contenido 
novedoso, como es la participación de éste en un 
video viral de la Copa Munidal de Fútbol.

• En las películas + vistas se ve reforzada la 
tendencia de que películas de alto presupuesto 
con sello de grandes distribuidoras son un éxito 
en taquilla, sobre todo en el género de acción.

• En los programas + vistos hay cambios tanto en 
Televisa como en Tv Azteca, ambas han incluído 
en su transmisión dos narcoseries protagonizadas 
por mujeres, ‘La Piloto’ y ‘Rosario Tijeras’ 
respectivamente.

• Netflix le apuesta al género documental con el 
estreno de ‘Noviembre 13:Terror en París’, favorita 
para la próxima temporada de premiaciones. 
Mientras que Amazon Prime le apuesta a una 
producción nacional ‘Diablo Guardián’.

• El fenómeno del mes va de la mano con la 
temporada del Mundial de Fútbol, Netflix anticipa 
así la preferencia de las audiencias por contenidos 
relacionados con dicho evento.

CONCLUSIONES
JUNIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los Polinesios narran su experiencia 
visitando el parque recreativo Xcaret 
en Cancún.

El futbolista causa polémica a raíz 
de un video íntimo vuelto viral en las 
redes sociales.

El Youtuber Debryanshow comete un 
acto ofensivo al celebrar una victoria 
de la Selección Mexicana mientras que 
Juan de Dios Pantoja acepta realizar 
spots publicitarios para un partido 
político.

El youtuber Juan de Dios Pantoja 
narra su vivencia en los premios MIAW 
organizados por el canal de música MTV

Luisito Comunica demuestra su 
experiencia en el primer partido de la 
selección mexicana en el mundial.

entretenimiento

deportes

política

youtubers

deportes

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

Esta vez, el canal que los posiciona en el primer lugar de este top 3 es el 
principal, donde suben semanalmente vivencias personales. A lo largo de 
este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 13 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.

En el  mes de junio aumentó su creación de contenidos en sus canales 
alternos, aunque en el principal fué donde más reproducciones juntaron con 
un total de 25 millones. Los videos de este mes tienen temáticas adaptadas 
al inicio del verano en el que exploran selvas y tienen acercamientos con 
animales de todo tipo, incluyendo un video dedicado exclusivamente al 
espacio de Xcaret, el bioparque ubicado en el estado de Quintana Roo.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Recientemente se le otorgó el ´botón de diamante´, premio con el cual 
YouTube reconoce a todos los vloggers que juntan más de 10 millones 
de seguidores. Su destacable labor de narrativa y comunicación a lo 
largo del año le dan valor agregado a su ya gran repertorio de variables 
de calidad en sus videos y su formación como influencer.

Cuenta con más de 16 millones de seguidores y un catálogo de más de 
500 videos. Su especialidad son los videos de estilo de vida, en los que 
trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que muestra las 
diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el mundo.

En el mes de junio su canal logró conseguir más de 30 millones de 
reproducciones, y destacan videos en los que detalla su viaje a Rusia 
para presenciar los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, 
también hace un recuento sobre el encuentro entre la marcha del 
orgullo gay y la celebración de la afición pambolera en el Ángel de la 
Independencia. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

DebRyanShow
Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como DebRyanShow, es un 
youtuber que lleva   7 años activo en la plataforma, pues su canal se 
creó en el año de 2011 con un video en el que narraba una experiencia 
en el alcoholímetro y desde entonces su fama ha aumentado gracias a 
videos provocativos e irreverentes, en los que combina bromas, retos, 
parodias y sátiras.

Este mes es uno de los más vistos después de que comete un acto 
ofensivo hacia el pueblo alemán tras la victoria por parte de la 
Selección Mexicana de fútbol. El video de dicho acto se ha vuelto viral 
consecuentando en un aumento de visitas y reproducciones en su 
canal, aunque su base de seguidores se ha mantenido igual desde hace 
aproximadamente 3 años. Actualmente cuenta con un total de más de 8 
millones de suscriptores.

Su contenido se apoya principalmente en lenguaje algo obsceno y 
explícito. Sin embargo, su audiencia es persistente y en tan solo este mes 
logró reunir más de 10 millones de reproducciones. A pesar de haberse 
creado fama por un video negativo, una disculpa pública y la inclusión 
de un reto en el que se burla de sí mismo ha generado conversaciones 
positivas en cuanto a su personalidad.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LOS INCREÍBLES 2

FUN FACT: 
Es la secuela de Disney-Pixar 
con más tiempo entre el estreno 
de su predecesora, 14 años.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JURASSIC WORLD 2: EL REINO CAÍDO

FUN FACT: 
Es de las 3 películas con mejor debut 
taquillero en la historia de México, 
recaudando más de $200 millones de pesos 
en su primer fin de semana.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

OCEAN’S 8: LAS ESTAFADORAS

FUN FACT: 
Varias escenas que recrean la Gala del 
MET fueron filmadas en el evento verídico 
del año 2017.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TENÍAS QUE SER TÚ

FUN FACT: 
El grupo mexicano 
de pop Reik, 
produjo un remix 
de su tema ‘Me 
Niego’ para el tema 
principal de esta 
novela.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela continúa con la tendencia de familias 
monoparentales, esta ocasión la madre, llama-
da Marisa, es quien sacará adelante a su hija sin 
ayuda de la figura paterna, situación que sirve de 
narrativa para la competencia de dos hombres, el 
padre de la pequeña y el jefe de la madre, por el 
amor de ambas. Hace reflejo de la novela ‘Papá 
a Toda Madre’ donde el papá era quien se hacía 
responsable de su hija por sí mismo.

¿DE QUÉ VA?
Una madre soltera se enfrenta a diferentes com-
plicaciones al momento de cambiar de residen-
cia, llegando a vivir a la Ciudad de México con 
su hija. El destino la lleva a conocer a un hombre 
honesto que sabe ganarse la vida trabajando 
honradamente y por el cual comienza a sentir una 
gran atracción. Sin embargo, las cosas se tornan 
difíciles cuando el verdadero padre de la menor 
aparece como el jefe de la empresa donde la pro-
tagonista trabaja.

RATING
PROMEDIO: 

17.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Livia Brito, la actriz 
protagónica, ha 
tenido que tomar 
cursos intensivos de 
primeros auxilios, 
armas y aviación 
para su papel.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie, la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, 
la trama central de la historia ahora se encuentra en-
marcada por la trata de personas comandada por 
la mafia rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico 
de armas. Se muestran escenas de enfrentamientos 
con armas de fuego, amenaza, persecuciones, así 
como uso ocasional de groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la histo-
ria de Yolanda Cadena, una mujer mexicana que sue-
ña con ser piloto de aviones, pero que surge de una 
condición de carencias económicas viviendo con una 
tía, que no le permiten pagar sus estudios para ello. 
Gracias al apoyo de una amiga, logra entrar a trabajar 
a “Centro America Air” inicialmente como sobrecargo, 
de donde aprende y escala hasta ser piloto aviador 
comercial. Por azares del destino, se enamora de dos 
personas, el agente de la DEA, Dave Mejía y un nar-
cotraficante, John Lucio, para quien trabaja piloteando 
avionetas con la finalidad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

16.5

Fuente: @NacionalRatingMX



JUNIO

13

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
Es remake de la 
novela colombiana 
‘La Mamá del 10’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Pensando en atraer más audiencia, Televisa comen-
zó la producción de la novela por adelantado, de 
esta manera su estreno se dió al mismo tiempo que 
el inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La trama es 
inspiracional, de lazos familiares y de superación. Sin 
embargo, muestra engaños, traiciones, insinuaciones 
y menosprecio.

¿DE QUÉ VA?
Renata “Tita” es una madre de escasos recursos que de-
cide a sacar adelante a sus hijos Rey y Fabiola. Ante el 
abandono de su esposo Waldo, decide viajar a la capi-
tal a iniciar una nueva vida. “Tita” decide apoyar el sue-
ño de Rey, quien desea convertirse en un gran futbolista, 
pero el camino será muy largo y con muchos obstáculos. Él 
luchará incansablemente y dejará todo en la cancha para 
cumplir sus sueños. En el camino conocerá a diferentes per-
sonas que lo podrán ayudar o lo podrán detener, pero su 
talento siempre saldrá a relucir sobre todas las cosas.

RATING
PROMEDIO: 

16.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
Dos años después 
de su lanzamiento 
original, Tv Azteca ha 
decidido reestrenar 
esta primera 
temporada como 
antesala del estreno 
de la segunda 
temporada en el mes 
de agosto.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, ‘Rosario 
Tijeras’ ha amasado un gran éxito en nuestro país, 
gracias a la tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del narcotráfico y la 
corrupción que existe en torno a éste, homicidios, 
lavado de dinero y lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el tema del 
alcoholismo. Se hace uso de lenguaje vulgar y mal-
sonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de una joven llamada Rosario 
en donde se muestran los problemas y las experiencias 
que tiene desde la infancia, siendo su belleza su propia 
maldición al ser tan codiciada por los hombres. Sembran-
do a su paso desastre y caos para ella misma y las per-
sonas que están cerca de ella. Rubí, su madre, Brandon 
su hermano mayor, Rosario y su hermano menor Erick, 
conforman una familia marginal de un barrio humilde. La 
vida de Rosario se entrelaza con la de Antonio, un joven 
de familia adinerada, compartiendo una complicidad 
sentimental al enamorarse, y quien se enfrenta a diversas 
aventuras y riesgos por ella. Sin embargo, la vida, sus ex-
periencias y el maltrato al que se enfrenta Rosario van a 
hacer que se convierta en asesina, llegando a ser más fá-
cil tomar la vida de una persona, que amar a una persona. 

RATING
PROMEDIO: 

13.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
Antonio Gaona, el actor 
protagónico, se ha 
pronunciado en contra de 
proyectos con narrativa 
violenta y ha decidido 
apegarse al género 
cómico.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuentran 
presentes discusiones, golpes, ofensas 
verbales, alusiones sexuales, vestua-
rios sugestivos, alusiones ocasionales 
al narcotráfico y lenguaje coloquial re-
currente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fue-
ron separadas al nacer por lo que ignoran la existencia una 
de la otra. La vida de ambas es completamente opuesta 
ya que Mara lleva una vida superflua llena de lujos, mien-
tras que Nina es bailarina y corista en un grupo musical 
y vive esperando que la vida le dé una oportunidad. Dos 
hombres desconocidos le ofrecen a Nina mucho dinero 
por hacerse pasar por Mara quien se encuentra presa en 
Miami por encontrarla en posesión de drogas, situación 
que sería un escándalo para su millonaria familia. La falta 
de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá 
a un cambio radical en su existencia, empezando por su 
aspecto físico.

RATING
PROMEDIO: 

7.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
Adaptación del drama 
japonés ‘Woman’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Novela turca que de nuevo ha llamado 
la atención de Tv Azteca, quien continúa 
importando contenidos de Europa Oc-
cidental para el televidente mexicano, 
con bastante éxito. Ésta novela es de 
producción reciente, pues su estreno en 
Turquía se realizó en el año 2017. En un 
contexto dramático hay algunos enfren-
tamientos físicos, sugerencias de muer-
tes y alusión a la prostitución. 

¿DE QUÉ VA?
Se cuenta la historia de Bahar, una joven mujer quien co-
noce a su futuro esposo a bordo de un barco, descono-
ciendo que el futuro traerá una desgracia para ella ya que 
su esposo morirá y ella se verá en la necesidad de cuidar 
y mantener a sus dos pequeños hijos Doruk y Nisan. A 
la par, el regreso de su madre después de veinte años 
de ausencia la hará enfrentarse a doloroso secretos de su 
pasado. 

RATING
PROMEDIO: 

7.7
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Para el final de la serie 
se grabó un capítulo 
especial doble.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones 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 Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
Es la primer novela 
turca en estrenarse 
en países de los 5 
continentes.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas explícitas de conflictos 
bélicos, presencia y uso de armas de fuego, 
asesinatos, amenazas de muerte y situaciones 
sexuales implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Ambientada durante la época en que se desarrolla la Gue-
rra de los Balcanes, se narra la historia de Cevdet, un mayor 
del ejército otomano que lucha por el bienestar de su patria. 
Como resultado de su estatus en el ejército, es separado de 
su esposa y sus tres hijos, todos ellos buscarán la manera de 
estar nuevamente juntos a pesar de los obstáculos que la 
guerra y su mismo país les imponga. A pesar de que la vida 
de todos corre peligro, su prioridad será permanecer unidos 
siempre.

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La serie continuó con 
su programación 
establecida a pesar del 
inicio de la Copa Mundial 
de Fútbol.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como verbal, si-
tuaciones insinuadas de índole sexual y consumo 
de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fat-
ma, su madre, una mujer codiciosa quien es la respon-
sable de la muerte del padre de Biter. Un millonario 
viudo llamado Adnan se interesa en Biter pero Fatma 
intenta ser quien lo conquiste para sacar provecho. Sin 
embargo, Biter acepta casarse con Adnan sólo para 
arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, la vida de 
Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobrino 
de Adnan y a quien éste ve como a su propio hijo. Bi-
ter y Behlul se enamoran y al no poder controlar sus 
sentimientos comienzan a vivir un amor prohibido, lo 
cual ocasiona grandes consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

4.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

13 DE NOVIEMBRE: TERROR EN PARÍS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El documental muestra testigos de todos los sitios que 
fueron atacados de manera coordinada explican lo que 
fue vivir en persona las detonaciones de los kamikazes 
y los tiroteos provocados por los terroristas, quienes a 
bordo de dos vehículos recorrían la ciudad disparando 
ráfagas con sus armas. Especial atención en testigos 
como Caroline, quien perteneció al grupo de rehenes 
tomados por los terroristas dentro de la sala, una vez 
que habían terminado de matar a los asistentes. Vale la 
pena mencionar que en la sala había 1,500 personas 
y que la mayoría de ellas logró evacuar, al mismo 
tiempo que muchas más lograron esconderse en los 
diferentes espacios dentro de la sala. La crisis por fin 
termina y el saldo de víctimas es lamentable. Se muestra 
violencia, insultos, explosiones, asesinatos, sangre, 
escenas médicas críticas, amenazas y genocidios, terror. 
Consumo de bebidas alcohólicas. Uso de lenguaje 
malsonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie documental en la que se muestran los testimonios de 
todos los involucrados en el ataque terrorista perpetrado 
por el Estado Islámico en el corazón de la capital francesa. 
Vemos testimonios del presidente Francois Holland y sus 
comentarios de cómo logró manejar la crisis y las acciones 
que tuvo que llevar a cabo para juntar a su gabinete de 
emergencia, así como sus opiniones personales y el 
comunicado oficial ante los ataques. También se incluyen 
los testimonios de otros miembros de gobierno como 
el del alcalde de París Anne Hidalgo y el primer ministro 
del interior Bernard Cazeneuve. Los comandantes de las 
fuerzas del orden público también externan su opinión. En 
el caso del cuerpo de bomberos, el general Boutinand fue 
el responsable de coordinar los esfuerzos para responder 
a semejante amenaza por parte de los terroristas. El 
comisionado Molmy comandó las fuerzas que lograron 
someter y abatir a los terroristas que sostenían una situación 
de rehenes en la sala de conciertos Bataclan, misma donde 
se vivió el momento más crítico de todo el atentado y en 
donde más de 80 personas fueron asesinadas a sangre fría 
y acribillados a quemarropa con fusiles Kalashnikov.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

DIABLO GUARDIÁN, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Diablo Guardián es el primer proyecto origi-
nal impulsado por la plataforma de Amazon 
Video tras una asociación con Televisa Méxi-
co. La producción está basada en la novela 
homónima de Xavier Velasco. La trama en-
gancha a la audiencia, contándonos la histo-
ria de Violetta. Se observan escenas donde 
se puede ver como abusan de la protagonis-
ta, escenas de golpes, violencia tanto física 
como psicológica y verbal, uso de armas de 
fuego. Frecuentemente hay escenas de rela-
ciones sexuales explícitas, escenas con ex-
plotación y abuso sexual. Se ve el consumo 
de drogas en cualquier momento, así como 
el consumo de alcohol. Está presente un len-
guaje malsonante de manera frecuente.

¿DE QUÉ VA?
Serie que cuenta la historia de Violetta, la hija mayor de una 
familia de clase media alta que harta por el trato familiar y vien-
do las estafas de sus padres, decide huir a la ciudad de Nueva 
York, robando el dinero de sus padres, queriendo vivir el “sue-
ño americano” y cumplir su mayor sueño, ser millonaria. Con el 
paso del tiempo, Violetta se ve envuelta en una serie de suce-
sos que la obligarán a hacer lo que sea para seguir en Estados 
Unidos, tener una vida de extravagancias, glamour y fiesta. Ella 
cruzará todos los límites, ignorando las consecuencias de sus 
actos y sacando provecho de su cuerpo hasta terminar atrapa-
da por ‘Nefas’, su verdugo. Violetta intentará huir y recuperar su 
libertad, pero el camino para conseguirlo será uno muy arduo.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LA BALADA DE HUGO SÁNCHEZ, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El éxito de la serie original de netflix ‘Club de Cuervos’ ha sido tal 
que con tan solo tres temporadas en su haber, ya cuenta con un 
spin-off de nada más y nada menos que uno de los personajes 
más queridos por la audiencia Hugo Sánchez, quien con su simpa-
tía, ocurrencia e inagotable lealtad hacía su jefe, el arrogante Chava 
Iglesias, ha logrado cautivar a miles de fanáticos. Su personaje es 
digno de memes y parodias, y después de tres años, por fin obtie-
ne el protagónico. En esta ocasión, él sacará la casta y liderará a los 
Cuervos en un torneo latinoamericano que sacará de deudas a los 
hermanos Iglesias, no obstante será un recorrido de aprendizaje y 
madurez para Hugo, quien a la par de encargarse del equipo, ten-
drá que conciliar varias áreas de su vida personal. La estrategia de 
Netflix ha demostrado ser exitosa, pues un par de meses atrás se 
lanzó un promocional que ligaba esta historia a la fiebre del mun-
dial, preparando todo para su estreno completo justo después del 
primer partido de la selección mexicana en Rusia, situándose en 
los trendig topics de twitter al instante. Con videos en YouTube, el 
personaje de Hugo Sánchez ha hecho comentarios con respecto 
a los partidos del mundial, al mismo tiempo de hacer notoria la 
participación de los Cuervos en el torneo ficticio del ‘Duelo de las 
Aves’. La serie continúa en el contexto cómico y satírico de sus pre-
decesoras, asegurando así una posible segunda temporada.

¿DE QUÉ VA?
La balada de Hugo Sánchez es un spin-off de la serie ‘Club 
de Cuervos’ en el que después de los acontecimientos de la 
tercera temporada, Chava e Isabel Iglesias deben una suma 
de dinero bastante alta para recuperar el legado de su padre 
y buscan cualquier oportunidad para poder juntar dinero. Al 
ser invitados a un torneo el cual ayudaría a solventar parte de 
la deuda, Chava Iglesias decide nombrar a Hugo Sánchez, su 
asistente personal, como el encargado legítimo para dicho 
torneo. Hugo Sánchez entonces liderará a los ‘Cuervos’ para 
ganar el torneo llamado “Duelo de las Aves” en Nicaragua, no 
sin encontrar un sinfín de obstáculos en el camino los cuales 
tendrá que superar para demostrar que sus habilidades van 
más allá de ser simplemente el asistente de Chava. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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El mes de julio marca las tendencias de verano, pues 
es cuando las clases han terminado y los contenidos 
creados son enfocados a niños y adolescentes con la 
intención de brindar entretenimiento, y a la par, ver un 
crecimiento en el consumo de los mismos. Aunque los 
eventos extraordinarios llevados a cabo en este mes 
quizá quitaron el enfoque al consumo regular de series 
y programas, la tendencia se vio marcada en otras áreas 
como YouTube.

Dentro de los videos + vistos de YouTube se encuentran 
mensajes políticos derivados de las elecciones, expe-
riencias de youtubers, resumen de la copa mundial de 
fútbol y declaraciones de la farándula respecto al final 
de la exitosa serie de ‘Luis Miguel’. 

Este mes, los 3 youtubers + vistos siguen siendo lidera-
dos por ‘Los Polinesios’, seguidos de la estrella ‘Luisito 
Comunica’, terminando con ‘Werevertumorro’ quien co-
mienza un proceso de rebranding, con la finalidad de 
mantenerse vigente. Los 3 forman parte de un artículo 
especial en la que destacan los 8 youtubers mexicanos 
más exitosos, esto les ha dado más reconocimiento a 
nivel nacional y en distintas áreas comerciales, aumen-
tando sus reproducciones.

Las películas + vistas forman parte de contenido exclu-
sivo para niños y adolescentes, en el que figuran ‘Hotel 
Transylvania 3’ última entrega de la trilogía de mons-
truos amistosos, ‘El Hombre Hormiga’ superhéroe que 
forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y 
la película de acción protagonizada por el actor de éxi-
tos taquilleros Dwayne Johnson, ‘Rascacielos’.

Este mes los programas de tv abierta + vistos si-
guieron siendo los mismos que el mes pasado casi 
en su totalidad, excepto por el estreno de la se-
gunda temporada de la novela cómica de Televisa 
‘Mi Marido Tiene + Familia’, la cual se ha conver-
tido en el programa estelar con más rating con tan 
solo 3 semanas de estreno. Tv Azteca e Imagen 
no vieron cambios en su programación, sólo en 
sus ratings, los cuales decayeron. Se esperan más 
cambios y estrenos hasta la temporada de otoño, 
en septiembre. 

Netflix es la plataforma destacada con series de estreno 
originales, pues con el estreno de ‘Juegos Sagrados’ ha 
lanzado la primer serie hindú original en la plataforma 
basada en un best seller, seguido del estreno de ‘Las 
Épicas Aventuras del Capitán Calzoncillos’ enfocado a 
niños exclusivamente como parte de los estrenos de 
Netflix Kids, serie animada basada en historietas cómi-
cas y una película taquillera estrenada en el verano del 
año pasado. 

El fenómeno del mes va para ‘Chicas Buenas’, se-
rie cómica estadounidense que gracias a un re-
parto estelar y un buen guión se ha convertido 
en la primer serie de televisión abierta americana 
en vender sus derechos a la plataforma de Net-
fl ix para un estreno mundial a más de 50 países. 
El éxito ha s ido tal  que la ser ie ya cuenta con 
nominaciones a premios de televis ión y una re-
novación de dos temporadas más a estrenarse 
s imultáneamente en la cadena NBC y la plata-
forma de Netf l ix  el  próximo año.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Julio
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• Los videos más vistos de YouTube dejaron ver la 
preferencia de la audiencia por el fútbol, gracias 
a la Copa Mundial, así como información 
relacionada con las elecciones presidenciales 
en México.

• Los youtubers más vistos del mes mostraron 
contenido relacionado con los temas del verano 
que fueron política, fútbol y viajes.

• Las películas más vistas son producciones 
dirigidas a niños y adolescente con una película 
de acción, una animada y otra de superhéroes, 
dejando claro que durante esta temporada, las 
películas de dichos géneros son las que más se 
consumen.

• Los programas de tv abierta vieron el estreno de 
la segunda temporada de la exitosa novela ‘Mi 
Marido tiene + Familia’ la cual tiene hasta ahora el 
rating más alto en el horario estelar.

• La plataforma de streaming Netflix entiende las 
preferencias de consumo de audiencias durante 
el verano y lanza estrenos dedicados a niños y 
adolescentes. 

• El fenómeno del mes va para la serie cómica 
‘Chicas Buenas’, donde vemos que la mezcla de 
género y acción, logra capturar a la audiencia.

CONCLUSIONES
JULIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Lo destacado del partido entre la 
selección brasileña y la selección 
mexicana en la que ésta última 
terminó siendo descalificada.

Los Polinesios narran su experiencia 
decorando sus habitaciones en su nuevo 
hogar en la ciudad de Nueva York.

El actor Roberto Palazuelos expresa su 
enojo respecto a la manera en que fue 
exhibido en la serie de ‘Luis Miguel’ de 
Netflix.

Un resumen sobre el partido de la Copa 
Mundial que terminó por definir al equipo 
ganador: Francia.

Un mensaje del ex-presidente Vicente 
Fox al presidente virtual Andrés 
Manuel López Obrador después de las 
elecciones presidenciales del 02 de julio.

deportes

youtubers

deportes

entretenimiento

política

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

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 de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 15.3 
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 julio aumentó la creación de contenidos en sus canales. 
En el canal principal juntaron más de 35 millones de reproducciones. Los 
videos de este mes tienen temáticas adaptadas al verano. Hacen recuento 
de viajes a la Riviera Maya y su mudanza a la ciudad de Nueva York, a la 
par de ser nominados y formar parte como anfitriones en los premios Kids 
Choice Awards de Latinoamérica.

Destaca que este mes, la revista ‘Expansión’ decidió lanzar un artículo 
con los 8 youtubers mexicanos más exitosos y prolíficos y ‘Los Polinesios’ 
figuran entre ellos, siendo de los pocos que cuenta con una certificación 
diamante de YouTube, otorgada a aquellos que cuenten con más de diez 
millones de suscriptores.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



JULIO

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Recientemente se le otorgó el ´botón de diamante´, premio con el cual 
YouTube reconoce a todos los vloggers que juntan más de 10 millones 
de seguidores. Su destacable labor de narrativa y comunicación a lo 
largo del año le dan valor agregado a su ya gran repertorio de variables 
de calidad en sus videos y su formación como influencer.

Cuenta con 17.1 millones de seguidores y un catálogo de 520 videos, 
que crece día a día. Su especialidad son los videos de estilo de vida, en 
los que trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los 
que muestra las diferentes culturas y tradiciones en México y en 
todo el mundo.

En el mes de julio su canal logró conseguir más de 20 millones de 
reproducciones, en el que destacan videos sobre las elecciones 
presidenciales, un regalo sorpresa a su mamá y más experiencias sobre 
su viaje a Rusia. Él también forma parte del artículo de ‘Expansión’ como 
uno de los youtubers mexicanos más prolíficos, igual contando con la 
certificación diamante de la plataforma.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Gaborever
Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro, es 
uno de los youtubers mexicanos originales, pues su canal fue de los 
primeros en abrirse hace más de diez años, en el que su contenido ha 
evolucionado y hasta hoy se ha intentado mantener vigente con las 
necesidades de las audiencias y generaciones de hoy en día.

Los primeros videos eran bromas y vivencias que Gabriel pasaba a 
lado de sus mejores amigos en el colegio, hoy se encarga de crear 
cortometrajes, sketches, videodiarios y uno que otro intento de serie 
web. Siendo apto para un audiencia de adolescentes y jóvenes de 
entre los 13 y 20 años de edad, la parodia y la burla son los principales 
ingredientes. Las groserías suelen ser recurrentes, pero sin utilizarlas 
para ofender, denigrar o humillar nadie.

De momento cuenta con 15.9 millones de suscriptores y un total de más 
de 2 mil millones de reproducciones en su canal. Sube un par de videos 
semanales y en el mes de julio logró juntar alrededor de 6 millones 
de views en promedio, en especial gracias al contenido sobre la Copa 
Mundial 2018.

Durante el mes de julio ha comenzado a cambiar de branding, dejando 
atrás a Werevrtumorro, prometiendo ser ahora Gaborever, esto con 
motivo de renovar su imagen y mantenerse vigente a las preferencias 
de las audiencias jóvenes. También forma parte de los 8 youtubers 
más prominentes del artículo de ‘Expansión.’ Siendo de los pocos con 
certificación diamante.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HOTEL TRANSYLVANIA 3

FUN FACT: 
El actor mexicano Jaime Camil 
presta su voz al personaje de 
‘El Chupacabras’ tanto en su 
versión original como en la 
versión doblada al español.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ANT-MAN & THE WASP

FUN FACT: 
Una escena post-créditos revela la locación 
de los personajes durante los eventos de la 
película de Marvel ‘Avengers: Infinity War’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS

FUN FACT: 
El arquitecto estadounidense Adrian 
Smith participó como consultante con 
los guionistas puesto que él diseñó el 
Burj Khalifa en Dubai, actualmente el 
rascacielos más alto del mundo.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Los episodios 
pueden ser vistos 
en la plataforma de 
Blim al término de 
la transmisión en 
vivo en televisión 
abierta.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmu-
la de series para extender y dividir su historia en 
temporadas, asegurando así el regreso de la au-
diencia. Con tan solo dos semanas de estreno, 
ya se ha convertido con el programa estelar con 
más rating en la televisión abierta. En un contexto 
cómico se observan algunas intrigas, discusiones 
y uso de lenguaje coloquial, pero siempre refor-
zando valores como la amistad, el amor, pero so-
bre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera 
etapa, narra la vida de Robert, un joven que tiene 
una relación con Julieta y viven juntos pero por 
azares del destino deben mudarse a una zona más 
modesta en el centro de Oaxaca. Robert fue aban-
donado en su niñez y el destino lo lleva a vivir en 
el edificio que renta su familia. Julieta y él deberán 
aprender a convivir con su nueva familia si es que 
quieren alcanzar la felicidad que tanto anhelan en 
su matrimonio, así como convivir con sus nuevos pa-
rientes, lo que quizá será más complicado de lo que 
esperaban. En esta nueva temporada, ya casados y 
con hijos, Julieta y Robert se enfrentan a un nuevo 
desafío en sus vidas, pues a estas llegan nuevos in-
tegrantes de la familia de Robert, quienes no sólo 
causan una gran sorpresa sino que afectan la esta-
bilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

21

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La producción 
entrena a los 
extras de acción 
en capacitación 
aeronáutica para las 
escenas de acción 
dentro del avión.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado, aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, 
la trama central de la historia ahora se encuentra en-
marcada por la trata de personas comandada por 
la mafia rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico 
de armas. Se muestran escenas de enfrentamientos 
con armas de fuego, amenaza, persecuciones y uso 
ocasional de groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la histo-
ria de Yolanda Cadena una mujer mexicana que sueña 
con ser piloto de aviones que surge de una condición 
de carencias económicas que no le permiten pagar 
sus estudios para ello. Gracias al apoyo de una amiga 
logra entrar a trabajar a “Centro América Air”. Inicial-
mente trabaja como como sobrecargo pero aprende 
y escala hasta ser piloto aviador comercial. Por azares 
del destino se enamora de dos personas, el agente de 
la DEA Dave Mejía y un narcotraficante, John Lucio, 
para quien trabaja piloteando avionetas con la finali-
dad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

18.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
El mes de agosto 
transmitirá sus 
últimos capítulos y se 
planea realizar una 
segunda temporada 
de la historia, con 
el protagonista 
participando en las 
grandes ligas.

LO QUE NADIE TE DICE 
Pensando en atraer más audiencia, Televisa comenzó 
la producción de la novela por adelantado, de esta 
manera, su estreno se daría al mismo tiempo que el 
inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La trama es inspi-
radora y habla sobre lazos familiares y de superación. 
Se muestran también engaños, traiciones, insinuacio-
nes y menosprecio.

¿DE QUÉ VA?
Renata “Tita” es una madre de escasos recursos que de-
cide sacar adelante a sus hijos “Rey” y Fabiola. Ante 
el abandono de su esposo Waldo, decide viajar a la 
capital a iniciar una nueva vida. “Tita” decide apoyar 
el sueño de “Rey”, quien desea convertirse en un gran 
futbolista, pero el camino será muy largo y con muchos 
obstáculos. Él luchará incansablemente y dejará todo 
en la cancha para cumplir sus sueños. En el camino 
conocerá a diferentes personas que lo podrán ayudar 
o lo podrán detener, pero su talento siempre saldrá a 
relucir sobre todas las cosas.

RATING
PROMEDIO: 

17.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
Dos años después 
de su lanzamiento 
original, Tv Azteca ha 
decidido reestrenar 
esta primera 
temporada como 
antesala del estreno 
de la segunda 
temporada en el mes 
de agosto.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, ‘Rosario 
Tijeras’ ha amasado un gran éxito en nuestro país, 
gracias a la tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del narcotráfico y la 
corrupción que existe en torno a éste, homicidios 
y lavado de dinero, lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el tema del 
alcoholismo. Se hace uso de lenguaje vulgar y mal-
sonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de una joven llamada Rosario 
en donde se muestran los problemas y las experiencias 
que tiene desde la infancia, siendo su belleza su propia 
maldición al ser tan codiciada por los hombres. Sembran-
do a su paso desastre y caos para ella misma y las per-
sonas que están cerca de ella. Rubí, su madre, Brandon 
su hermano mayor, Rosario y su hermano menor Erick, 
conforman una familia marginal de un barrio humilde. La 
vida de Rosario se entrelaza con la de Antonio, un joven 
de familia adinerada, compartiendo una complicidad 
sentimental al enamorarse y quien se enfrenta a diversas 
aventuras y riesgos por ella. Sin embargo, la vida, sus ex-
periencias y el maltrato al que se enfrenta Rosario van a 
hacer que se convierta en asesina, llegando a ser más fá-
cil tomar la vida de una persona, que amar a una persona.  

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
La producción turca ha 
sido vendida a televisoras 
latinoamericanas después 
del éxito en nuestro país.

LO QUE NADIE TE DICE 
Novela turca que de nuevo ha llamado 
la atención de Tv Azteca, quien conti-
núa importando contenidos de Europa 
Occidental para el televidente mexica-
no, con bastante éxito. Esta novela es 
de producción reciente, pues su estre-
no en Turquía se realizó en el año 2017. 
En un contexto dramático hay algunos 
enfrentamientos físicos, sugerencias 
de muertes y alusión a la prostitución. 

¿DE QUÉ VA?
Se cuenta la historia de Bahar, una joven mujer quien co-
noce a su futuro esposo a bordo de un barco, descono-
ciendo que el futuro traerá una desgracia para ella ya que 
su esposo morirá y ella se verá en la necesidad de cuidar 
y mantener a sus dos pequeños hijos Doruk y Nisan. A 
la par, el regreso de su madre después de veinte años 
de ausencia la hará enfrentarse a doloroso secretos de su 
pasado. 

RATING
PROMEDIO: 

9.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
El mes de agosto 
transmitirá sus últimos 
capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuentran 
presentes discusiones, golpes, ofensas 
verbales, alusiones sexuales, vestua-
rios sugestivos, alusiones ocasionales 
al narcotráfico y lenguaje coloquial re-
currente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fue-
ron separadas al nacer por lo que ignoran la existencia una 
de la otra. La vida de ambas es completamente opuesta 
ya que Mara lleva una vida superflua llena de lujos, mien-
tras que Nina es bailarina y corista en un grupo musical 
y vive esperando que la vida le dé una oportunidad. Dos 
hombres desconocidos le ofrecen a Nina mucho dinero 
por hacerse pasar por Mara quien se encuentra presa en 
Miami por encontrarla en posesión de drogas, situación 
que sería un escándalo para su millonaria familia. La falta 
de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá 
a un cambio radical en su existencia, empezando por su 
aspecto físico

RATING
PROMEDIO: 

7.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
En Brasil se planea una 
tercer temporada en 
vista del éxito obtenido 
en distintos países, 
incluyendo a México.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones 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 Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
Es protagonizada por 
las famosas estrellas 
turcas, Halit Ergenç 
y Bergüzar Korel, 
quienes en la vida real 
son pareja.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas explícitas de conflictos 
bélicos, presencia y uso de armas de fuego, 
asesinatos y amenazas de muerte, así como 
situaciones sexuales implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Ambientada durante la época en que se desarrolla la Gue-
rra de los Balcanes, se narra la historia de Cevdet, un mayor 
del ejército otomano que lucha por el bienestar de su patria. 
Como resultado de su estatus en el ejército, es separado de 
su esposa y sus tres hijos, todos ellos buscarán la manera de 
estar nuevamente juntos a pesar de los obstáculos que la 
guerra y su mismo país les impongan. Aún cuando la vida 
de todos corre peligro, su prioridad será permanecer unidos 
siempre.

RATING
PROMEDIO: 

4.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La serie tiene una de las 
temporadas más largas 
jamás vistas con 121 
capítulos en su haber 
dentro de la primer 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como verbal, si-
tuaciones insinuadas de índole sexual y consumo 
de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fat-
ma, su madre, una mujer codiciosa quien es la respon-
sable de la muerte del padre de Biter. Un millonario 
viudo llamado Adnan se interesa en Biter pero Fatma 
intenta ser quien lo conquiste para sacar provecho. Sin 
embargo, Biter acepta casarse con Adnan sólo para 
arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, la vida 
de Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobri-
no de Adnan a quien ve como su propio hijo. Biter y 
Behlul se enamoran y al no poder controlar sus senti-
mientos comienzan a vivir un amor prohibido, lo cual 
ocasiona grandes consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

4.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

JUEGOS SAGRADOS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la novela homónima del autor 
hindú Vikram Chandra, quien la publicó por primera 
vez en el año 2006. Fue hasta el año 2014 que la casa 
productora inglesa ‘Scott Free Productions’ quiso 
comprar los derechos para adaptarla al inglés. Chandra 
se rehusó ya que quería conservar los orígenes hindúes 
descritos en su novela. En el año 2016 Netflix compró 
los derechos prometiendo adaptarla sin cambio alguno. 
Chandra aceptó y ‘Juegos Sagrados’ se convierte en 
la primera serie hindú original de la plataforma. En 
cuanto a contenidos, se observan disparos con armas 
de fuego, homicidios, cadáveres, violaciones, sangre y 
mutilaciones. Se observan escenas de sexo y desnudos 
explícitos. Consumo de alcohol, tabaquismo y drogas. 
Tráfico de estupefacientes. Uso de lenguaje malsonante 
y expresiones insultantes. 

¿DE QUÉ VA?
La primera temporada de Juegos Sagrados presenta al 
detective Sartaj Singh, policía de Bombay, envuelto en 
un caso sumamente extraño en el que se ve involucrado 
después de ser contactado personalmente por uno de los 
mayores criminales de la India. El jefe del crimen, Ganesh 
Eknath, advierte a Sartaj sobre una catástrofe que ocurrirá 
en 25 días. La historia sigue una serie de pistas históricas y 
señales para desenmascarar la realidad sobre Ganesh y la 
conexión con el padre de Sartaj. A través de recuerdos se 
observa que Ganesh sabía más de la cuenta. Katekar, con 
la ayuda del detective Mathur, comenzará a indagar en el 
caso hasta entrometerse tanto que tiene consecuencias 
mortales. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

LAS ÉPICAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Estrenada como la serie estelar para los pe-
queños este mes de julio, la historia está ba-
sada en las historietas cómicas y la pélicula 
derivada de las mismas la cual se estrenó el 
año pasado en la pantalla grande. Después 
del éxito obtenido, se decidió crear esta se-
rie exclusivamente con contenido para la pla-
taforma de Netflix. En un contexto cómico y 
animado se observan escenas de explosivos 
y violencia física. Se refuerza el valor de la 
amistad, la valentía y la familia. 

¿DE QUÉ VA?
Serie realizada en dibujos animados en la que se relatan las 
aventuras de Jorge Betanzos y Beto Henares quienes son es-
tudiantes del cuarto grado de la escuela Jerónimo Chumillas, 
ellos son unos chicos destructivos pero también muy creativos, 
prefieren hacer cómics que los deberes escolares. Su imagina-
ción los lleva tan lejos que usan la imagen del director de la es-
cuela, el señor Carrasquilla, para llevar a la vida al superhéroe 
de sus historias llamado Capitán Calzoncillos. Además, los per-
sonajes de sus historietas cobran vida en la realidad. El mayor 
deseo del director Carrasquilla, es correr a Jorge y a Beto de la 
institución.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

CHICAS BUENAS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie cuenta con la participación estelar de Christina Hendric-
ks, nominada al Emmy y Globo de Oro por su papel en la famosa 
serie de época ‘Mad Men’. Ella es acompañada de la comediante 
Rhetta, quien formaba parte del elenco de la premiada ‘Parks and 
Recreation’ y Mae Whitman, consentida de Netflix con títulos como 
‘Arrested Development’ y la película ‘The Duff’ en su haber, ambas 
originales de Netflix. ‘Chicas Buenas’ es una comedia con tintes 
dramáticos que se creó como una serie de relleno para la cadena 
NBC, pero tras ver el éxito de los primeros dos capítulos se vendió 
a la plataforma con la intención de ser estrenada a nivel mundial, 
convirtiéndola en la primer serie de corte canadiense en ser trans-
mitida en más de 50 países a través de Netflix. El éxito ha sido tal 
que cuenta con nominaciones a la próxima entrega de los Emmys, 
así como un contrato para al menos otras dos temporadas. Proban-
do que la combinación de estas 3 actrices ha sido un ingrediente 
para el éxito de comedias veraniegas, la trama mostrará a las muje-
res totalmente inexpertas en situaciones criminales, sin imaginar lo 
que robar un supermercado desencadenará, pues el mundo de-
lictivo 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?
En Estados Unidos, tres mujeres madres de familia comunes 
y corrientes presentan diversas complicaciones económicas 
pues cada una de ellas tiene necesidades específicas y esto 
no les permite generar ingresos. Annie, una madre soltera re-
cién separada, busca poder sobresalir pues la nueva pareja de 
su ex cuenta con muy buena situación económica y esto atrae 
a su hija Sadie. Caso diferente al de su hermana Beth, quien 
al pertenecer a una familia de nivel medio se da cuenta que 
su marido la ha engañado y mentido de diferentes maneras. 
Ruby, quien es sólo amiga de las anteriores, presenta un grave 
problema de salud con su hija. Ella debe trabajar como me-
sera, recibiendo humillaciones y horarios laborales excesivos. 
Ante esta situación todas ellas deciden planear un atraco a un 
supermercado para subsanar sus problemas económicos y en 
cierta forma hacerse independientes, pues constantemente 
han fracasado al tomar decisiones correctas o políticamente 
correctas.

Fuente: Observamedios.com/mx
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E l mes de agosto marca la recta final del verano. Las 
clases comienzan y los pronósticos para el otoño 
se empiezan a vislumbrar. Los contenidos en pan-

tallas son de entretenimiento y atrás quedan los tópicos 
políticos y deportivos. Tenemos material viral en el que 
un sentimiento de ‘conectar para desconectar’ impera. 

Los videos + vistos de YouTube son en su mayoría de 
música y entretenimiento. Destaca uno viral originado 
por la cantante Thalía, quien en una transmisión en vivo 
para sus redes sociales se dirigió a sus fans con tal ale-
gría que inclusive ahora planea sacar una canción con 
el mensaje que dio, provocando parodias por doquier. 
También destaca el video de las mejores frases de Pau-
lina De La Mora, personaje de la serie de Netflix ‘La 
Casa de las Flores’. Ambos videos propiciaron un reto 
en twitter con los hashtags #ThaliaChallenge y #Paulin-
aDeLaMoraChallenge respectivamente. 

En los 3 youtubers + vistos de agosto hay un ligero cam-
bio al mes previo, con el regreso de Kimberly Loaiza en 
el primer lugar, después de unos meses de baja acti-
vidad pero acumulando más de 30 millones de views en 
este mes. Le siguen Luisito Comunica que mantiene una 
actividad estable y por último Los Polinesios, que bajaron 
de views en su canal principal pero aumentaron suscripto-
res y reproducciones en su canal alterno ‘ExtraPolinesios’.

Las películas + vistas son en su totalidad blockbusters o 
estrenos veraniegos, destacados por ser producciones 
millonarias que pretenden atrapar al público en general. 
Aparecen ‘Ya Veremos’, comedia y drama que se posi-
ciona como el segundo mejor estreno en la historia del 
cine mexicano, ‘Mamma Mia: Vamos Otra Vez’, secue-
la del popular musical basado en el grupo de pop sueco 
ABBA y ‘Megalodón’, cinta de acción que sigue los pasos 
del legendario filme ‘Tiburón’. Todas un éxito en taquilla. 

Este mes los programas de tv abierta + vistos siguen 
siendo las mismas novelas y teleseries, hay que recor-
dar que la duración aproximada de cada una es de 3 a 
5 meses. Debido al bajo consumo de televisión abierta 
en temporada de verano, los puntos de rating disminu-
yeron de forma pareja. Se mantienen en los primeros 
lugares la comedia ‘Mi Marido Tiene Más Familia’ de 
Televisa, ‘Rosario Tijeras’ de Azteca y ‘Josué y la Tierra 
Prometida’ de Imagen. Para septiembre y octubre habrá 
cambios interesantes en la programación. 

Netflix es la plataforma destacada con series de estreno ori-
ginales, con temáticas enfocadas a adolescentes prin-
cipalmente. Comenzamos con la primer temporada de 
‘Insaciable’, una comedia de humor negro en la que una 
adolescente obesa que sufre de bullying planea ven-
ganza contra sus compañeros de la mano de un aboga-
do vuelto consejero de concursos de belleza. Le sigue 
el estreno de ‘Desencanto’, serie original del productor 
Matt Groening, quien diera vida a la famosa familia ama-
rilla de ‘Los Simpsons’.

El fenómeno del mes va para la producción mexicana 
original de Netflix, ‘La Casa de las Flores’. Creada por 
el tapatío Manolo Caro, toma elementos del formato te-
lenovela, le añade tintes satíricos y temas contemporá-
neos con un elenco compuesto por Aislinn Derbez, Ce-
cilia Suárez y el regreso de la actriz Verónica Castro en 
un papel protagónico. Tal ha sido el fenómeno que fue 
trending topic en su semana de estreno en twitter, des-
tacando en especial el personaje de Paulina, interpre-
tado por Suárez, quien con un acento peculiar y frases 
memorables, deja uno de los videos más vistos del mes 
en youtube y un reto con todo y hashtag en twitter.Ya 
hay confirmada una segunda temporada.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Agosto
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• Los videos más vistos de YouTube dejan ver que 
lo viral y el entretenimiento fueron los géneros 
más consumidos en este último mes de verano.

• Las películas más vistas son mega producciones 
que pretenden atraer al público en general, 
una comedia familiar, una película de acción 
y un musical del género pop fuerona las más 
taquilleras de agosto.

• Los programas de tv abierta son los mismos, el 
consumo en televisión abierta disminuye siempre 
en verano, teniendo repercusiones en los puntos 
de rating; en septiembre y octubre habrá cambios 
de programación estelar para las tres televisoras.

• La plataforma de streaming Netflix se posiciona 
como la de mayor consumo en verano y lanza 
contenidos para adolescentes, aprovechando la 
temporada al máximo. 

• El fenómeno del mes va para la serie mexicana 
original de Netflix, ‘La Casa de las Flores’ la cual ha 
atrapado al público mexicano propiciando retos, 
conversación en redes sociales y ha redefinido el 
concepto de telenovela. 

CONCLUSIONES
AGOSTO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El video musical más reciente del grupo 
de pop coreano BTS, rompió récord con 
más de 100 millones de views en sus 
primeras 24 horas de estreno.

Luisito Comunica documenta a 
un artista urbano especializado 
en tatuajes, perforaciones y 
modificaciones corporales.

Un video viral en el que la cantante 
saluda a sus fans se vuelve viral, 
inspirando un reto en redes sociales.

Una recopilación con las mejores frases 
del personaje Paulina de la Mora, de la 
serie de Netflix, ‘La Casa de las Flores’.

El cantante colombiano estrena el 
video de su más reciente sencillo 
como antesala a sus dos próximas 
presentaciones agotadas en la Ciudad 
de México en el mes de septiembre.

música

youtubers

entretenimiento

viral

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día a día. Su 
rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar colaboraciones con 
otros youtubers como Juan de Dios Pantoja y La Divaza, así como crear 
contenido para otras redes sociales. 

Ha participado en campañas importantes para el empoderamiento de la 
mujer y labores altruistas. Dentro del contenido que presenta la vemos 
cantar covers, realizar retos que seguidores de la comunidad youtuber 
crea, como el Roast Yourself Challenge, en el que recurren a la autocrítica 
de manera cómica.

A pesar de contar con dos años en la plataforma, Kimberly ha logrado 
obtener  millones de suscriptores tan solo en el último año, propiciando un 
rápido crecimiento en la comunidad de YouTube, ésto gracias a su relación 
con el youtuber Juan de Dios Pantoja, su carisma y la atención directa con 
los seguidores. En ocasiones da mensajes de motivación y superación 
personal, tomando como ejemplo sus experiencias de vida. 

Para el mes de agosto, Kimberly regresa al primer lugar como la youtuber 
más vista en México, y aunque en meses pasados tuvo baja actividad en su 
canal, sus suscriptores aumentan, llegando a más de 13 millones al cierre de 
esta edición. Como agradecimiento, lanza un video musical para sus fans, 
el cual ha juntado más de 20 millones de visualizaciones, manteniéndose 
como video estelar en su canal. Durante este mes, sus videos incluyen un 
tutorial de maquillaje, un reto y una broma pesada a su novio, Juan de Dios 
Pantoja.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Se le otorgó el ́botón de diamante´, premio con el cual YouTube reconoce 
a todos los vloggers que juntan más de 10 millones de seguidores. Su 
destacable labor de narrativa y comunicación a lo largo del año le dan 
valor agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.

Cuenta con 17.1 millones de seguidores y un catálogo de 520 videos, 
que crece día a día. Su especialidad son los videos de estilo de vida, 
en los que trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que 
muestra las diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el 
mundo.

Durante el mes de agosto mantiene su posición como el segundo 
youtuber más visto en México, pues es constante y actualiza su canal 
con mínimo 2 videos semanales. En este mes destacó su viaje a Israel, 
una muestra de operación en un quirófano y el encuentro con un artista 
dedicado a modificar partes del cuerpo humano, video que fue de los 
más vistos durante el mes en la plataforma.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

ExtraPolinesios
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 Rafael.

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 de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más 
de 15.3 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.

En el mes de agosto, Los Polinesios tuvieron menos actividad que 
en meses pasados, y fue en su canal alternativo ‘ExtraPolinesios’ que 
tuvieron la mayoría de visualizaciones con un promedio de 5 millones 
por video. El video más visto es un reto, donde eligen productos de 
un supermercado ‘a ciegas’ con más de 8.5 millones de views. A pesar 
de haber disminuido actividades y contenido durante este mes, siguen 
dentro de los 3 youtubers más vistos en nuestro país.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

YA VEREMOS

FUN FACT: 
Es la segunda película más 
taquillera en la historia del cine 
mexicano, recaudó más de 
70 mdp en su primer día de 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ

FUN FACT: 
Esta película marca el regreso a la pantalla 
grande de Cher después 9 años de 
ausencia. Su participación la inspiró a grabar 
un álbum de covers de canciones del grupo 
sueco de pop ABBA .

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MEGALODÓN

FUN FACT: 
Se recreó un fósil del Megalodón en 
tamaño real para la película y actualmente 
se encuentra en una exposición acuática 
en el Acuario Inbursa de la Ciudad de 
México.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Un usuario de twitter llamado 
‘Shiffany’, que apoya la novela 
durante la transmisiones en 
vivo con hashtags, tendrá una 
aparición especial en varios 
capítulos gracias a Juan 
Osorio, el productor, quién 
vio subir el rating de la novela 
debido a la conversación 
en Twitter que ‘Shiffany’ 
comenzaba. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmu-
la de series para extender y dividir su historia en 
temporadas, asegurando así el regreso de la au-
diencia. Con tan solo dos semanas de estreno, 
ya se ha convertido con el programa estelar con 
más rating en la televisión abierta. En un contexto 
cómico se observan algunas intrigas, discusiones 
y uso de lenguaje coloquial, pero siempre refor-
zando valores como la amistad, el amor, pero so-
bre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera 
etapa, narra la vida de Robert, un joven que tiene 
una relación con Julieta y viven juntos pero por 
azares del destino deben mudarse a una zona más 
modesta en el centro de Oaxaca. Robert fue aban-
donado en su niñez y el destino lo lleva a vivir en 
el edificio que renta su familia. Julieta y él deberán 
aprender a convivir con su nueva familia si es que 
quieren alcanzar la felicidad que tanto anhelan en 
su matrimonio, así como convivir con sus nuevos pa-
rientes, lo que quizá será más complicado de lo que 
esperaban. En esta nueva temporada, ya casados y 
con hijos, Julieta y Robert se enfrentan a un nuevo 
desafío en sus vidas, pues a estas llegan nuevos in-
tegrantes de la familia de Robert, quienes no sólo 
causan una gran sorpresa sino que afectan la esta-
bilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

22.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La Piloto da competencia 
también a programación 
de televisión de paga, 
especialmente a la narcoserie 
‘El Señor de los Cielos’. Sin 
embargo, los productores 
han salido a defender que 
esta serie no entra en el 
género de narcotráfico.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado, aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, 
la trama central de la historia ahora se encuentra en-
marcada por la trata de personas comandada por 
la mafia rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico 
de armas. Se muestran escenas de enfrentamientos 
con armas de fuego, amenaza, persecuciones y uso 
ocasional de groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la histo-
ria de Yolanda Cadena una mujer mexicana que sueña 
con ser piloto de aviones que surge de una condición 
de carencias económicas que no le permiten pagar 
sus estudios para ello. Gracias al apoyo de una amiga 
logra entrar a trabajar a “Centro América Air”. Inicial-
mente trabaja como como sobrecargo pero aprende 
y escala hasta ser piloto aviador comercial. Por azares 
del destino se enamora de dos personas, el agente de 
la DEA Dave Mejía y un narcotraficante, John Lucio, 
para quien trabaja piloteando avionetas con la finali-
dad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

18.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
La primera semana 
de septiembre 
transmitirá sus 
capítulos finales 
en horario doble, 
acelerando el ritmo 
de la historia.

LO QUE NADIE TE DICE 
Pensando en atraer más audiencia, Televisa comenzó 
la producción de la novela por adelantado, de esta 
manera, su estreno se daría al mismo tiempo que el 
inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La trama es inspi-
radora y habla sobre lazos familiares y de superación. 
Se muestran también engaños, traiciones, insinuacio-
nes y menosprecio.

¿DE QUÉ VA?
Renata “Tita” es una madre de escasos recursos que de-
cide sacar adelante a sus hijos “Rey” y Fabiola. Ante el 
abandono de su esposo Waldo, decide viajar a la capital 
a iniciar una nueva vida. “Tita” decide apoyar el sueño de 
“Rey”, quien desea convertirse en un gran futbolista, pero 
el camino será muy largo y con muchos obstáculos. Él lu-
chará incansablemente y dejará todo en la cancha para 
cumplir sus sueños. En el camino conocerá a diferentes 
personas que lo podrán ayudar o lo podrán detener, 
pero su talento siempre saldrá a relucir sobre todas las 
cosas.

RATING
PROMEDIO: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
El actor y cantante 
Christian Chávez 
hará su regreso a 
la pantalla grande 
después de casi 10 
años, cuando se 
integre a la segunda 
temporada en el mes 
de septiembre.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, ‘Rosario 
Tijeras’ ha amasado un gran éxito en nuestro país, 
gracias a la tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del narcotráfico y la 
corrupción que existe en torno a éste, homicidios 
y lavado de dinero, lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el tema del 
alcoholismo. Se hace uso de lenguaje vulgar y mal-
sonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de una joven llamada Rosario 
en donde se muestran los problemas y las experiencias 
que tiene desde la infancia, siendo su belleza su propia 
maldición al ser tan codiciada por los hombres. Sembran-
do a su paso desastre y caos para ella misma y las per-
sonas que están cerca de ella. Rubí, su madre, Brandon 
su hermano mayor, Rosario y su hermano menor Erick, 
conforman una familia marginal de un barrio humilde. La 
vida de Rosario se entrelaza con la de Antonio, un joven 
de familia adinerada, compartiendo una complicidad 
sentimental al enamorarse y quien se enfrenta a diversas 
aventuras y riesgos por ella. Sin embargo, la vida, sus ex-
periencias y el maltrato al que se enfrenta Rosario van a 
hacer que se convierta en asesina, llegando a ser más fá-
cil tomar la vida de una persona, que amar a una persona.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
La actriz principal, Özge 
Özpirinçci, ha venido 
a la Ciudad de México 
para hablar sobre su 
personaje en el programa 
Ventaneando.

LO QUE NADIE TE DICE 
Novela turca que de nuevo ha llamado 
la atención de Tv Azteca, quien conti-
núa importando contenidos de Europa 
Occidental para el televidente mexica-
no, con bastante éxito. Esta novela es 
de producción reciente, pues su estre-
no en Turquía se realizó en el año 2017. 
En un contexto dramático hay algunos 
enfrentamientos físicos, sugerencias 
de muertes y alusión a la prostitución. 

¿DE QUÉ VA?
Se cuenta la historia de Bahar, una joven mujer quien co-
noce a su futuro esposo a bordo de un barco, descono-
ciendo que el futuro traerá una desgracia para ella ya que 
su esposo morirá y ella se verá en la necesidad de cuidar 
y mantener a sus dos pequeños hijos Doruk y Nisan. A 
la par, el regreso de su madre después de veinte años 
de ausencia la hará enfrentarse a doloroso secretos de su 
pasado. 

RATING
PROMEDIO: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
La actriz y productora 
mexicana Julissa 
aparecerá en la recta final 
de la novela, marcando 
así, su regreso a la 
televisión nacional.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuen-
tran presentes discusiones, golpes, 
ofensas verbales, alusiones sexuales, 
vestuarios sugestivos, alusiones oca-
sionales al narcotráfico y lenguaje co-
loquial recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fue-
ron separadas al nacer por lo que ignoran la existencia una 
de la otra. La vida de ambas es completamente opuesta 
ya que Mara lleva una vida superflua llena de lujos, mien-
tras que Nina es bailarina y corista en un grupo musical 
y vive esperando que la vida le dé una oportunidad. Dos 
hombres desconocidos le ofrecen a Nina mucho dinero 
por hacerse pasar por Mara quien se encuentra presa en 
Miami por encontrarla en posesión de drogas, situación 
que sería un escándalo para su millonaria familia. La falta 
de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá 
a un cambio radical en su existencia, empezando por su 
aspecto físico.

RATING
PROMEDIO: 

7.3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Se ha confirmado que 
el rodaje de la tercera 
temporada comenzará 
el mes de octubre en 
Brasil y Colombia.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones 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 Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
El gobierno turco ha 
decidido añadir esta 
teleserie como parte de 
su catálogo de promoción 
al turismo, pues muchas 
locaciones se encuentran 
disponibles para su visita 
en Turquía.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas explícitas de conflictos 
bélicos, presencia y uso de armas de fuego, 
asesinatos y amenazas de muerte, así como 
situaciones sexuales implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Ambientada durante la época en que se desarrolla la Gue-
rra de los Balcanes, se narra la historia de Cevdet, un mayor 
del ejército otomano que lucha por el bienestar de su patria. 
Como resultado de su estatus en el ejército, es separado de 
su esposa y sus tres hijos, todos ellos buscarán la manera de 
estar nuevamente juntos a pesar de los obstáculos que la 
guerra y su mismo país les impongan. Aún cuando la vida 
de todos corre peligro, su prioridad será permanecer unidos 
siempre.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
El mes de septiembre 
transmitirá sus últimos 
capítulos en México.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como verbal, si-
tuaciones insinuadas de índole sexual y consumo 
de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fat-
ma, su madre, una mujer codiciosa quien es la respon-
sable de la muerte del padre de Biter. Un millonario 
viudo llamado Adnan se interesa en Biter pero Fatma 
intenta ser quien lo conquiste para sacar provecho. Sin 
embargo, Biter acepta casarse con Adnan sólo para 
arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, la vida 
de Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobri-
no de Adnan a quien ve como su propio hijo. Biter y 
Behlul se enamoran y al no poder controlar sus senti-
mientos comienzan a vivir un amor prohibido, lo cual 
ocasiona grandes consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

4.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

INSACIABLE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Insaciable es una comedia de humor negro que trata 
de resaltar las consecuencias del bullying escolar de 
manera explícita y sarcástica. La premisa está basada en 
un artículo del New York Times en el que un abogado 
trabaja en su tiempo libre como consejero de concursos 
de belleza, en el que su talento nato para guiar ha 
conseguido que el cien por ciento de sus clientas 
lleguen a semifinales de varios concursos regionales, 
muchas de ellas inclusive llegando al concurso de Miss 
USA. En la relación entre Bob y Patty es, obviamente, 
mucho más compleja y ficticia que aquella versión 
verídica en la cual se basa. En un contexto cómico, 
hay presencia de escenas de sexo implícito, consumo 
de alcohol en contexto social, lenguaje violento, 
sexual y vulgar. 

¿DE QUÉ VA?
Serie centrada en la venganza de Patty, una adolescente 
víctima de acoso sexual escolar, hacia aquellos que alguna 
vez la han hecho sentir mal debido a su peso. La joven se 
vuelve delgada y esbelta lo que cambia la percepción 
de la gente hacia ella pero Patty no lo olvida ni perdona 
y se quiere tomar la justicia por su propia mano. Para ello 
contrata a Bob, un abogado civil deshonrado e insatisfecho, 
que se ha convertido en un experto entrenador de belleza 
quien ve un gran potencial en Patty y con ayuda de su 
mujer, la introducen en el mundo de los certámenes de 
belleza. Patty, quiere llegar mucho más lejos de lo que Bob 
y su esposa pensaban.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

(DES)ENCANTO, 1ª. TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie animada es una creación de Matt Groening, famosos 
por dar vida a ‘Los Simpson’ y ‘Futurama’. Como es de esperarse, 
‘Desencanto’ lleva su sello, no solo por seguir con la misma ca-
racterización o producción, sino por impregnar la historia con los 
mismos tonos de sarcasmo y hacer de las tragedias una situación 
irrisoria. Debido a que Netflix es un espacio que se ha caracteriza-
do por dar libertad en todos los aspectos, ‘Desencanto’ tiene un 
tono más explícito que las series predecesoras de Groening. La 
serie se ha convertido automáticamente en la favorita de los fans 
de su creador y ha tenido buen posicionamiento de Netflix como 
uno de los estrenos más relevantes y vistos del mes. La serie tuvo 
luz verde por parte de la plataforma para transmitir 20 episodios, 
lo cual equivale a dos temporadas. En un contexto animado, se 
encuentran presentes escenas explícitas de uso de armas blancas 
y asesinatos, muñecos destazados, ataques con bombas, flechas 
con fuego y garrote, violencia física, situaciones sexuales explícitas, 
desnudos e insinuaciones de sexo como orgías, consumo explícito 
de alcohol y de drogas, uso de lenguaje violento y amenazador.

¿DE QUÉ VA?
La princesa Bean disfruta de beber cerveza 
e ingerir drogas, la ausencia de su madre le 
hace sentir que no es buena en nada y no 
encuentra su lugar en el mundo. Su mala 
conducta es alimentada por un Elfo y su 
demonio personal, con quienes vive dife-
rentes aventuras. La relación con su padre 
no es nada buena, sin embargo, ella elige 
regresar a la vida a su madre convertida 
en piedra desde hace 15 años, hecho que 
marcará un antes y un después en su pro-
pia vida y en el reino de su padre.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LA CASA DE LAS FLORES 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
‘La Casa de las Flores’ se ha vuelto un fenómeno gracias a su guión estructu-
rado e historia refrescante, así como una variedad de personajes y eventos 
de tragicomedia dignos de una telenovela. Precisamente ahí es donde está 
el impacto. ‘La Casa de las Flores’ no es más que una novela adaptada a las 
nuevas generaciones y tiempos modernos. Con el formato tan exitoso de las 
series de streaming, pues sus 13 capítulos de media hora, están disponibles 
para digerir de una sentada o poco a poco. Manolo Caro, creador de esta se-
rie y famoso por películas como ‘Elvira, te daría mi vida’ y ‘No sé si cortarme las 
venas o dejármelas largas’, ha tomado todos los elementos de una telenovela 
cliché mexicana y le ha dado el giro atractivo y contemporáneo. Infidelidades, 
suicidio, consumo de drogas y diferentes tipos de orientación sexua son los 
temas que esta serie trata desde un lugar satírico y cómico que solo pretende 
crear conciencia y dar apertura y tolerancia a situaciones que, aunque a veces 
inverosímiles, pueden ser parte de nuestro día a día. Cabe destacar que como 
actriz estelar participa Verónica Castro, quien décadas atrás fuera reina de las 
telenovelas, lo cual solo le añade ironía a esta producción. Mientras que el 
personaje de Paulina De La Mora, interpretado por Cecilia Suárez, se ha con-
vertido en un icono viral por su carácter y forma de hablar. A tal grado que fue 
trending topic en twitter por una semana, propiciando su propio reto a través 
del hashtag #PaulinaDeLaMoraChallengel. La serie muestra la creatividad y 
esfuerzo de un trabajo de producción nacional, que ha logrado trascender en 
la plataforma más grande de streaming en el mundo. En un contexto de hu-
mor negro hay presencia de momentos de tensión recurrentes, discusiones, 
muertes implícitas, conducta sexual explícita, desnudos, consumo recurrente 
de alcohol y mariguana, así como lenguaje vulgar explícito y sin censura. A 
pesar de sus contenidos explícitos la serie resalta la importancia de la unión 
familiar y la honestidad.

¿DE QUÉ VA?
En la Ciudad de México, la familia De La Mora es respe-
tada y venerada por la alta sociedad, pues son dueños de 
una florería que más allá de ser un negocio se ha convertido 
en un estandarte de los valores familiares, el buen gusto y la 
tradición. La familia está compuesta por Ernesto, patriarca y 
empresario,  Virginia, madre y mujer al frente de la floreria, 
Paulina, hija mayor y mano derecha de Ernesto, Julián, hijo 
menor sin profesión que esconde un secreto y Elena, la hija 
menor que vive en la ciudad de Nueva York, con su prome-
tido, Dominic. Sin embargo, toda esta fachada está a pun-
to de colapsar, pues durante una de sus ostentosas fiestas, 
una mujer misteriosa decide colgarse dentro de su florería, 
desencadenando un sinfín de preguntas sobre su origen y 
la decisión de sus acciones. La mujer en cuestión es Rober-
ta, amante de Ernesto y junto con su partida, decide dejar 
una carta y guiar a sus hijos hacía la casa de los De La Mora. 
Virginia, decidida a no manchar la reputación de su familia y 
florería, toma acciones drásticas que terminarán por socavar 
su relación con todos los integrantes. A la par, se revelará que 
Roberta era dueña de un cabaret llamado igual que la florería. 
Pronto ambos mundos colisionan provocando que todo tipo 
de secretos, intrigas y escándalos salgan a la luz, revelando la 
verdadera naturaleza de la familia De La Mora, que al final del 
día, es como cualquier otra familia mexicana.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Septiembre es un mes en el que nuevos contenidos 
llegan a las pantallas, pues comienza la tempora-
da de premiaciones y cierre de año con premisas 

refrescantes. Todo este comportamiento se ve reflejado 
en lo que las audiencias consumen, los jóvenes quieren 
ver contenidos frescos y divertidos, algo que los haga 
sentir empáticos a nuevos inicios. Este mes también se 
caracteriza por ser el momento en el que grandes casas 
productoras, televisoras y plataformas comienzan a lan-
zar sus más importantes producciones, apostando entrar 
a la carrera de premiaciones y comenzar a cerrar el año de 
manera memorable en los próximos 3 meses.
 Los videos + vistos de YouTube son en su mayoría 
de entretenimiento, generados por youtubers. El primer 
lugar se lo lleva el video musical de la canción ‘Culpable’, 
interpretada por un dueto conformado por artistas nue-
vos en el género del reggaetón. Los siguientes 3 videos 
son de Los Polinesios, JuanPa Zurita y Luisito Comunica, 
cada uno de ellos documentando viajes, realizando paro-
dias y retos para entretener a sus seguidores. El último 
video es una presentación en vivo del elenco de la nueva 
novela para jóvenes llamada ‘Like, La Leyenda’.
 Los 3 youtubers + vistos este mes son, Los Poline-
sios que regresan al primer lugar con su canal principal al 
producir nuevos videos con temas interesantes sobre sus 
actividades del verano, en segundo lugar se mantiene 
Luisito Comunica que continúa documentando sus via-
jes por el mundo y en tercer lugar se encuentra JuanPa 
Zurita, quien después de varios meses en los que se con-
centró en su carrera como modelo, actor y ejerciendo 
labores altruistas, ha decidido regresar a la plataforma 
con un video semanal. Cabe mencionar que JuanPa hace 
una colaboración con el youtuber Ryan Hoffman que le 
ha dado más de 3 millones de reproducciones. 
 Las películas + vistas son solamente blockbusters, 
llamados así por la naturaleza de su producción, con el 
puro objetivo de generar los mayores ingresos en taqui-
llas, pues más allá de historias de calidad, se centran en 

entretener y vender, apoyados de efectos especiales o un 
elenco que atrae a las masas. En el primer lugar se en-
cuentra el estreno de terror ‘La Monja’ el cuál ha sido el 
mejor estreno en taquilla de dicho género y que el actor 
mexicano Demián Bichír estelariza. La segunda es ‘Alfa’ 
una cinta de aventura de la época de la prehistoria que 
ha generado buenas críticas gracias a sus efectos espe-
ciales. Por último, la comedia de acción inglesa ‘Johnny 
English 3.0’ que cierra la narrativa del espía despistado. 
 Este mes los programas de tv abierta + vistos han 
cambiado, pues las tres televisoras estrenan produccio-
nes fuertes. Televisa añade la novela juvenil ‘Like, La Le-
yenda’, la cual se ha convertido en un fenómeno y es la 
más vista en televisión abierta. Azteca estrena la segunda 
temporada de ‘Rosario Tijeras’ y apuesta por el género 
reality con el show deportivo ‘Exatlón’ y una producción 
renovada del show de citas ‘Enamorándonos’. Imagen TV 
apuesta por dos producciones nacionales con ‘La Taxista’ 
y ‘Atrapada’, después de solo transmitir novelas turcas.
 Blim y Netflix son las plataformas que comienzan 
la temporada de otoño con varias series de estreno. La 
plataforma nacional apuesta por la tendencia de series 
biográficas con la producción de ‘Paquita’ basada en la 
vida de la cantante de música ranchera, mientras que Ne-
tflix ve un consumo considerable en la serie juvenil ‘The 
Innocents’, la cual retoma el género de un romance entre 
un ser humano y un ser sobrenatural. 
 El fenómeno del mes va para ‘Like, La Leyenda’, 
la nueva novela juvenil de Televisa. Con apenas un mes 
de estreno, el elenco ha generado atracción en audien-
cias adolescentes gracias a sus personajes, la formación 
de una banda musical, el lanzamiento del tema oficial de 
la novela, así como el uso de multiplataformas para con-
tinuar la narrativa, asegurando el consumo de adolescen-
tes. Esta producción es de Pedro Torres, consentido de 
la televisora que ha generado hitos como ‘Mujeres Ase-
sinas’ y el fenómeno cultural ‘Rebelde’ el cual, a casi 15 
años de su estreno, sirvió de inspiración para crear ‘Like’. 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre
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• Los videos más vistos de YouTube revelan que 
las audiencias jóvenes son las que consumen, 
y en septiembre, la preferencia se inclinó por el 
contenido de youtubers preferidos.

• Las películas más vistas son grandes 
producciones que se apoyan de elementos de 
atracción de audiencias con reparto novedoso y 
efectos especiales de alta calidad, pues en unos 
meses comienza la temporada de premiaciones.

• Los programas de tv abierta han cambiado casi en 
su totalidad, pues las tres televisoras principales 
han apostado por nuevas producciones tanto en 
novelas como en reality shows. 

• Blim estrena una nueva serie que apuesta por la 
tendencia de crear series biográficas de cantantes 
famosos, mientras que Netflix va por audiencias 
jóvenes con una producción original del género 
de romance y ciencia ficción. 

• El fenómeno del mes se lo lleva la novela juvenil 
de Televisa ‘Like, La Leyenda’ la cual pretende 
empatizar con generaciones nuevas a través de 
una narración multiplataforma, la cual genera 
conversación y tema de tendencia en redes 
sociales durante su transmisión. 

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los nuevos artistas de reggaetón, Karol 
G y Anuel Aa han lanzado el video 
oficial de su dueto que, en menos de 
24 horas, obtuvo más de 50 millones de 
reproducciones.

Luisito Comunica documenta su 
viaje a Ecuador

JuanPa Zurita hace un video de retos, 
preguntas y dinámicas a lado del otro 
youtuber, Ryan Hoffman

Presentación en vivo del tema oficial de la 
novela con todo el elenco.

Los Polinesios hace un videoblog 
imitando un día común y corriente en la 
vida de Karen, una de las integrantes.

música

youtubers

entretenimiento

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

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 de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 15.3 
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.

Aunque en agosto bajaron las reproducciones en su canal principal, el mes 
de septiembre vieron de nuevo un aumento, posicionándolos en el primer 
lugar. Videos en los que documentan su presentación en los premios Kid’s 
Choice Awards, una fiesta de cumpleaños, un recorrido gastronómico por 
la ciudad de Nueva York y un reto en el que unos a otros se parodian han 
juntado casi 40 millones de reproducciones en el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



SEPTIEMBRE

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Se le otorgó el ́botón de diamante´, premio con el cual YouTube reconoce 
a todos los vloggers que juntan más de 10 millones de seguidores. Su 
destacable labor de narrativa y comunicación a lo largo del año le dan 
valor agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.

Cuenta ya con 18.2 millones de seguidores y un catálogo de 535 videos, 
que crece día a día. Su especialidad son los videos de estilo de vida, 
en los que trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que 
muestra las diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el 
mundo.

Durante el mes de septiembre sigue manteniendo su posición como 
uno de los tres Youtubers más vistos, inclusive incrementando las 
reproducciones a un total de 23 millones en un total de 6 videos. 
Destacan videos en los que documenta sus viajes a lugares como 
Ecuador o Japón, así como su interacción con los lugareños. El video en 
el que visita la mitad del mundo es uno de los más vistos del mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

JuanPa Zurita
Juanpa Zurita es un mexicano de 22 años de edad que comienza su 
popularidad en las redes sociales gracias a la ya extinta app llamada 
Vine, para después pasar a la plataforma de YouTube. Sus principales videos 
consisten en superar retos con otros youtubers y grabar sus experiencias 
en viajes. También es modelo y sus fans se hacen llamar ‘zuricatas’.

La narrativa y el eje en sus videos sigue siendo el mismo, ya que constan 
de viajes, retos, reseñas y detrás de escenas sobre su día a día. No 
contiene grandes elementos de producción y la narrativa es simple. Uso 
censurado de lenguaje malsonante ocasional.

Este año ha sido gran desarrollo y evolución para este youtuber mexicano 
que, ha continuado con labores altruistas para los damnificados 
derivados de los sismos ocurridos el año pasado, ha incursionado como 
coprotagonista en la serie original de Netflix y fenómeno ‘Luis Miguel’, el 
momento lo ha aprovechado para que, durante el mes de septiembre, 
haya regresado en forma completa a la plataforma de Youtube, 
subiendo videos semanales, en el que hace retos y colaboraciones con 
otros youtubers famosos, así como retos y videos con su mascota.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA MONJA

FUN FACT: 
Desde su estreno se ha logrado 
posicionar como el segundo 
mayor éxito del género de 
terror en la historia de la taquilla 
en México.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ALFA

FUN FACT: 
El lenguaje utilizado en la película es un 
derivado del dialecto de aquella época, 
basado en los testimonios de pinturas 
rupestres.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JOHNNY ENGLISH 3.0

FUN FACT: 
El papel de la actriz Olga Kurylenko es una 
parodia al mismo que ella interpretó en 
la película ´Quantum of Solace´ del otro 
espía británico, James Bond.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LIKE, LA LEYENDA

FUN FACT: 
El estreno de la novela y el 
videoclip principal, así como 
el soundtrack original fueron 
estrenados simultáneamente 
en una importante cadena 
de cines.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de genera-
ciones más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas 
con el productor Pedro Torres, quien se distingue 
por lanzar al estrellato a actrices y actores novatos, 
así como crear todo una franquicia a partir de una 
narrativa simple. La trama muestran constantes 
malas intenciones por parte de los jóvenes, irre-
verencia, enfrentamientos físicos y verbales. La 
conducta sexual se muestra de manera frecuen-
te por insinuaciones, conversaciones, relaciones 
sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional 
e incluso se sugiere que algunos consumen dro-
gas. El lenguaje empleado es malsonante y sin 
censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico 
“Life Institute of Knowledge and Evolution” (LIKE), 
ingresan a un nuevo ciclo escolar en el que nuevos 
compañeros llegan a formar parte de sus filas. Con 
situaciones en común como la poca atención de sus 
padres hacia ellos, conflictos familiares, desapego 
y abandono, los jóvenes muestran rebeldía ante 
distintas situaciones e incluso ante las propias auto-
ridades escolares. Engaños, desamores, traiciones, 
maternidad temprana, adicciones, venganzas y pa-
dres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes 
aún cuando están internados en el colegio, que-
dan inmersos en los problemas de sus núcleos 
familiares.

RATING
PROMEDIO: 

15.6

Fuente: @NacionalRatingMX



SEPTIEMBRE

12

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Debido a la gran aceptación 
de la audiencia, se han 
ordenado más episodios y la 
novela concluirá hasta el mes 
de enero de 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela es de las pocas que utiliza la fórmula de 
series para extender y dividir su historia en tempo-
radas, asegurando así el regreso de la audiencia. 
Con tan solo dos semanas de estreno, ya se ha con-
vertido en el programa estelar con más rating en la 
televisión abierta. En un contexto cómico se obser-
van algunas intrigas, discusiones y uso de lenguaje 
coloquial, pero siempre reforzando valores como la 
amistad, el amor, pero sobre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta y viven juntos pero por azares del 
destino deben mudarse a una zona más modesta en 
el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su ni-
ñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como convivir 
con sus nuevos parientes, lo que quizá será más com-
plicado de lo que esperaban. En esta nueva tempora-
da, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se enfrentan 
a un nuevo desafío en sus vidas, pues a estas llegan 
nuevos integrantes de la familia de Robert, quienes no 
sólo causan una gran sorpresa sino que afectan la es-
tabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

15.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
se transmitieron en el 
mes de octubre.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado, aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, la 
trama central de la historia ahora se encuentra enmar-
cada por la trata de personas comandada por la mafia 
rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico de armas. 
Se muestran escenas de enfrentamientos con armas 
de fuego, amenaza, persecuciones y uso ocasional de 
groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la historia 
de Yolanda Cadena una mujer mexicana que sueña con 
ser piloto de aviones que surge de una condición de ca-
rencias económicas que no le permiten pagar sus estu-
dios para ello. Gracias al apoyo de una amiga logra en-
trar a trabajar a “Centro América Air”. Inicialmente trabaja 
como como sobrecargo pero aprende y escala hasta ser 
piloto aviador comercial. Por azares del destino se ena-
mora de dos personas, el agente de la DEA Dave Mejía 
y un narcotraficante, John Lucio, para quien trabaja pilo-
teando avionetas con la finalidad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Debido al éxito desde 
su estreno, la serie se 
transmitirá en Estados 
Unidos a través de 
Telemundo a partir 
del mes de octubre. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deportivos como 
‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ ha generado 
un éxito en el rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter registra numero-
sas conversaciones respecto al capítulo al aire, con-
virtiéndose en tema de tendencia. El programa pre-
senta algunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio 
Rosique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual con el 
objetivo de ganar un premio máximo, mientras que to-
das las actividades y dinámicas ocurren en República Do-
minicana. Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otros diez personas, alejadas de los 
reflectores, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

13.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
A pesar de su gran 
recepción en México 
y Latinoamérica, su 
transmisión en Estados 
Unidos fue terminada 
debido al poco rating.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colom-
biana, ‘Rosario Tijeras’ ha amasado un 
gran éxito en nuestro país, gracias a la 
tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a 
esta realidad. En esta historia se trata 
el tema del narcotráfico y las redes que 
se entretejen al interior de este, homi-
cidios y lavado de dinero, lucha entre 
pandillas. Contiene escenas sexuales 
explícitas. Se maneja el tema del alco-
holismo. Se hace uso de lenguaje vul-
gar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda parte, Rosario Tijeras trabaja para “El 
Güero Arteaga” un narcotraficante muy poderoso, pero el 
hermano de este, tiene un odio muy grande hacia ella por 
la confianza y el cariño que su hermano le tiene a Rosa-
rio, la envidia y la competencia entre ellos se vuelve tan 
grande, que se desata una guerra, la cual sólo trae muerte 
para ambas familias. Tras Rosario acabar con la vida del 
hermano de su jefe, este decide vengarse de ella y utiliza 
a Antonio, el amor de Rosario, y a su familia, para llegar 
a ella. La vida de Rosario ahora sólo derrama sangre, y 
ahora busca proteger lo único que le queda, que es su 
hermano, quien también comienza a llenar su vida de ren-
cor por la desgracia que lleva cargando por su hermana. 
Rosario tiene que decidir entre aceptar la ayuda de un 
hombre llamado “El Ángel” para sobrevivir o seguir sola 
esta guerra sin fin.

RATING
PROMEDIO: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
En su primer semana de 
re-estreno el programa 
se convirtió en tema 
de tendencia en redes 
sociales por la filtración 
de fotografías íntimas 
de dos participantes del 
reality show.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos 
ratings, pero el cambio de programación 
de la televisora y una renovación del elen-
co de conductores lo han posicionado de 
nuevo en un horario estelar, lo cual ha 
vuelto  a generar un interés en la audien-
cia. La intención final de la producción es 
que se concreten citas entre parejas con 
el fin de buscar una relación sentimental. 
Una especialista en relaciones interperso-
nales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas. Insinua-
ciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de 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 estu-
dio para mostrar su interés por alguno de los 
“amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

8.4



SEPTIEMBRE

17

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La actriz Camila Rivas, 
que interpreta a la hija 
de Victoria, trabajó con 
niños discapacitados 
en preparación para su 
papel.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer 
independiente que casa adelante a su familia a 
pesar del contexto socioeconómico. Con tintes 
ocasionales de comedia, se resalta el valor de 
la familiar. En escenas se muestra violencia físi-
ca ocasional a través de golpes y amenazas con 
armas de fuego. También hay insinuaciones se-
xuales y referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera quien es abandona-
da por el padre de su hija al enterarse que la niña 
sería discapacitada. Ella lucha por sacar adelante 
a su familia conformada por su hija, su hermana y 
su madre. Trabaja de taxista y desde que su padre 
murió ella se hace cargo de los gastos de su casa. 
Sale con Juan, un taquero que la ama mucho y vela 
por el bienestar de ella y de su hija, pero esto no 
es suficiente para que Victoria pueda enamorarse 
de él. Una casualidad hace que Victoria conozca 
a Álvaro, un millonario que acaba de descubrir la 
infidelidad de su esposa y también descubre que 
padece una grave enfermedad.  Ahora Victoria 
volverá a sentir lo que es amar y ayudará a Álvaro 
a luchar contra su enfermedad del corazón y con-
seguir un trasplante.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Ha roto récord como la 
novela turca más vendi-
da a nivel internacional, 
pues ha sido adquirida 
en 107 países.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se muestran es-
cenas explícitas de conflictos bélicos, pre-
sencia y uso de armas de fuego, asesinatos, 
amenazas de muerte y situaciones sexuales 
implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Thriller policiaco que narra la historia de Ömer 
Demir, un comisario comprometido con una jo-
ven profesora y Elif Denizer, integrante de una de 
las familias más importantes de Estambul. Duran-
te una noche ambos sufrirán la pérdida de un ser 
querido y se unirán en la búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos personas de mundos 
tan diferentes han sido asesinadas juntas, pero pri-
mero deberán aprender a confiar el uno del otro. 

RATING
PROMEDIO: 

4.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ATRAPADA

FUN FACT: 
Marca el debut de la actriz 
África Zavala en Imagen 
Tv después de haber sido 
vetada de Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observa violencia 
tanto física como verbal, situaciones insinuadas de 
índole sexual y consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Mariana es una joven que perdió a sus padres a ma-
nos de sanguinarias personas, teniendo que hacerse 
cargo de sus hermanos pequeños, por esta razón con 
el paso del tiempo decide vengarse y se convierte en 
una ladrona de cuello blanco, utilizando su belleza 
como una de sus armas más poderosas, ya que era 
capaz de seducir a cualquiera que se propusiera. Ma-
riana es la encargada de ser intermediaria en la com-
pra de joyas preciosas excesivamente valiosas. En el 
último robo que planeaban Mariana y Sebastián, des-
cubren a Mariana y tratan de matarla a ella y a sus her-
manos, por lo que ella ofrece trabajar para Carlos Al-
berto, enemigo de los Vargas, y promete entregarlos a 
cambio de su vida y la de sus hermanos. Mariana logra 
infiltrarse en la familia de los Vargas y los dos herma-
nos quedan encantados con su belleza.

RATING
PROMEDIO: 

4.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

PAQUITA LA DEL BARRIO, 1ª TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo la temática de series biográfi-
cas, ‘Paquita’ habla sobre la situación que 
vivió una cantante famosa desde que era 
niña, cómo era su entorno social y familiar, 
la pobreza que prevalecía en la zona y la 
desigualdad social. Se observa presencia 
de discusiones, peleas a golpes, asesinato a
sangre fría con arma de fuego. Hay presen-
cia de relaciones sexuales y adulterio, con-
sumo sugerido y explícito de alcohol, gritos 
y discusiones, así como uso ocasional de 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La serie trata de la vida de la cantante Paquita “La del Barrio”. 
Muestra cómo inició su gusto por cantar desde que era una 
niña, cómo tuvo que pasar varias penurias en su pueblo natal, 
así como las travesuras que hacía con la finalidad de ayudar 
a su familia, la cual vivía en la pobreza. También vemos cómo 
fue venciendo los obstáculos, así como su timidez, hasta 
lograr ser la famosa cantante que es actualmente.  La historia 
inicia cuando Paquita “La del Barrio”, durante un exitoso 
concierto en el Auditorio Nacional, ante los aplausos y gritos 
de su público, recuerda cómo desde niña soñaba con ser 
cantante. A lo largo de la serie descubrimos que la vida de 
Paquita será una lucha incansable para alcanzar sus sueños 
y no dudará en derribar los obstáculos que se presenten, 
siempre con los ojos en la meta, convirtiéndose así en una 
de las cantantes más reconocidas de México.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

THE INNOCENTS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
The Innocents pretende mostrar para una nueva gene-
ración lo que hace una década logró la serie de roman-
ce vampírico ‘Crepúsculo’, solo que en esta ocasión, es 
ella quien se transforma en un mutante, mientras que él 
es un humano enamorado, dispuesto a lo que sea por 
salvar su relación. Ha recibido buena audiencia por par-
te de los consumidores jóvenes de la plataforma y ya 
está confirmada una segunda temporada. Siendo una 
producción de Netflix, le ha dado más libertad creativa, 
ocupando así contenidos un tanto más explícitos. En un 
contexto sobrenatural, se muestran escenas explícitas de 
asesinatos con armas de fuego, tortura de personas con 
electricidad, privación de la libertad, experimentaciones 
médicas con personas. Relaciones sexuales explícitas. 
Consumo explícito de alcohol y drogas. Uso de lenguaje 
violento y amenazador.

¿DE QUÉ VA?
June está cansada de la excesiva protección de su 
padre por lo que decide fugarse con su novio Ha-
rry, lo que la hará descubrir cosas que puede hacer 
su cuerpo como mutar, lo cual fue heredado por 
su madre, quien hace varios años la dejó, pues no 
pudo controlar sus transformaciones, provocando 
daños irreversibles en mucha gente, entre ellos el 
papá de Harry. Sin embargo, el gen que ella porta 
es distinto y especial, pues además de transformar 
su cuerpo en el de otras personas, es capaz de sen-
tir, recordar y saber aspectos íntimos de la gente. 
Es buscada por el doctor Ben, para salvar a su es-
posa Runa, otra mutadora. June deberá conocer 
sus cambios para manipularlos a su voluntad, sin 
causarle daño a nadie.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LIKE, LA LEYENDA / TELEVISA

LO QUE NADIE TE DICE 
Hace unos cuantos años, Televisa dejó de producir contenidos para niños y/o 
adolescentes, lo cual generó opiniones encontradas, pues desde décadas 
atrás, la televisora tenía un horario definido en el que por la tarde se transmitía 
una novela dirigida a niños de entre 9 y 13 años de edad, seguido de un pro-
grama de variedad para después comenzar la transmisión ininterrumpida de 
novelas, comenzando por la juvenil, en un horario aproximado de 19 a 20 hrs. 
Estas novelas solían ser estelarizadas por actores jóvenes que serían lanzados 
al estrellato. El último fenómeno exitoso que seguía este formato fue la novela 
‘Rebelde’ la cual fue lanzada hace casi 15 años. Dicho fenómeno marcó a una 
generación, pues a parte de producir tres temporadas, se formó un grupo mu-
sical con varios álbumes en su haber, impuso tendencias en vestimenta y formó 
carreras de distintos artistas. Este año, el productor Pedro Torres ha decidido 
darle otra oportunidad a este tipo de telenovelas, tomando inspiración en su 
propia creación, se dio a la tarea de crear una historia similar, pero tropicalizada 
y actualizada en términos de preferencias y tecnología para crea empatía con la 
audiencia joven. Con apenas un mes de estreno, el tema principal se convirtió 
en uno de los videos más vistos de Youtube, su elenco está conformado por 
actores de distintas nacionalidades, a la par de ser una novela multiplataforma, 
utilizando redes como Instagram, Twitter y Youtube, así como su página web 
oficial, para seguir con la narrativa. En toda transmisión ocupa un lugar dentro 
de la lista de temas de tendencia, generando conversación; el elenco ha par-
ticipado en premiaciones para presentar los temas musicales y la producción 
contiene un buen nivel de calidad pues a parte de rodar grabaciones en los 
foros de la televisora, se han utilizado ciudades como Japón, Israel y Sao Paulo 
para grabar escenas importantes. Like es la apuesta fresca de Televisa por co-
nectar con audiencias jóvenes y por ahora, lo está logrando. 

¿DE QUÉ VA?
La serie juvenil narra las desventuras de los alumnos del pres-
tigioso instituto académico “Life Institute of Knowledge and 
Evolution” (LIKE), quienes ingresan a un nuevo ciclo escolar 
en el que nuevos compañeros llegan a formar parte de sus 
filas. Con situaciones en común como la poca atención de sus 
padres hacia ellos, conflictos familiares, desapego y abando-
no, los jóvenes muestran rebeldía ante distintas situaciones e 
incluso ante las propias autoridades escolares. Engaños, des-
amores, traiciones, maternidad temprana, adicciones, ven-
ganzas y padres frívolos, son algunos de los escenarios que 
se vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes aún 
cuando están internados en el colegio, quedan inmersos en 
los problemas de sus núcleos familiares.

Fuente: Observamedios.com/mx
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El mes de octubre se caracteriza por tener contenidos 
nuevos que, en su mayoría, fueron lanzados desde 
septiembre, pues las televisoras han mostrado que 

prefieren tener a una audiencia enganchada los meses 
previos al fin de año para poder captar su atención y em-
pezar fuerte el año. Este mes, los contenidos se vieron 
enriquecidos con temas del género de terror o historias 
de corte sobrenatural, aún así, hay ligeros cambios en las 
listas principales. En esta ocasión, podemos comprobar 
que cuando un tema se viraliza, es posible que sea con-
sumido en muchas plataformas diferentes.  

Los videos + vistos de YouTube son de entretenimiento. 
La lista la encabeza el videoclip oficial del tema musi-
cal de la película ‘Nace una Estrella’ con 100 millones 
de visualizaciones en el mes, después siguen los videos 
virales de los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios 
en contra de Kenia Os, quien continúa en la lista con un 
video en el que acusa a ambos youtubers por fraude. La 
lista se complementa con un video musical de un colecti-
vo de artistas del género de reggaeton y termina con un 
episodio de la serie web, ‘Exponiendo Infieles’ del colec-
tivo Badabun. 

En el mes de octubre, los youtubers + vistos son Los Po-
linesios, que siguen a la cabeza con su canal principal al 
producir un videoclip para su lanzamiento como cantan-
tes. Cabe resaltar que en la producción musical participa 
RedOne, productor internacional que ha trabajado con 
artistas como Pitbull y Jennifer Lopez. En el segundo lu-
gar regresa Kimberly Loaiza, que vuelve a juntar más de 
40 millones de reproducciones en sus videos, mientras 
que en tercer lugar se queda el colectivo de Badabun, 
quienes han vuelto a generar millones de visualizaciones 
por su serie web ‘Exponiendo Infieles’.
 
Las películas + vistas de octubre son grandes produccio-
nes que han generado considerables ingresos en taqui-

lla. ’Nace una Estrella’ protagonizada por Lady Gaga y 
Bradley Cooper sale como la más taquillera con más de 
$330 millones de dólares a nivel mundial. Es interesante 
que el videoclip oficial del tema musical es también el 
video más visto del mes. Se pronostica que esta pelícu-
la entre a la competencia en la próxima temporada de 
premiaciones. Le sigue la película de ‘Venom’, que trata 
sobre un antihéroe del universo de ‘Spiderman’. Recibió 
críticas mixtas pero logró recuperar su presupuesto y más 
en taquilla. Finalmente se estrenó la segunda parte de 
la famosa película de terror ‘Halloween’. Cuenta con la 
participación de la actriz Jamie Lee Curtis interpretando 
el personaje original, y logró recaudar más de $150 millo-
nes de dólares tan sólo en Estados Unidos.

Este mes los programas de tv abierta + vistos se man-
tienen igual al mes anterior, aunque las tres televisoras 
han visto un descenso general en sus ratings. Televisa 
añade la novela dramática y de corte sobrenatural ‘Amar 
a Muerte’, la cual se ha posicionado en el primer lugar. 
Azteca sigue generando buena audiencia con el show 
deportivo ‘Exatlón’, mientras Imagen TV se mantiene con 
las producciones nacionales de ‘La Taxista’ y ‘Atrapada’, 
más la novela turca de ‘Amor y Dinero’.

Netflix presenta la series de estreno ‘La Maldición de Hill 
House’, una producción original de terror considerada como 
una de las mejores series realizadas en toda la historia.

El fenómeno del mes va para la serie de corte reality show 
de Netflix, ‘Made in México’. Un polémico programa que 
se enfoca en el estilo de vida de un grupo de amigos de 
la clase social alta del país. Ha recibido críticas dividi-
das, muchos aplaudiendo la decisión de la propuesta de 
nuevo contenido, mientras otras personas creen que es 
un programa elitista. En redes sociales lograron generar 
conversación en su semana de estreno. Aún está pen-
diente si tendrá una segunda temporada.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre
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• Los videos más vistos de YouTube revelan que las 
audiencias jóvenes siguen siendo aquellas que 
consumen más, especialmente por mantener 
en alto las reproducciones de sus youtubers 
favoritos.

• Las películas más vistas vuelven a ser grandes 
producciones, donde destaca un drama musical 
que ha permeado, no solamente la pantalla 
grande, sino la plataforma de Youtube, en 
especial por la participación de Lady Gaga.

• Los programas de tv abierta continúan siendo 
nuevas producciones, pero tuvieron este mes una 
disminución en sus ratings. 

• Netflix presenta producciones nuevas del género 
de terror y misterio, enfocadas a audiencias 
juveniles. 

• El fenómeno del mes va para una producción 
original de Netflix, la serie reality ‘Made In México’. 
A pesar de las críticas divididas, obtuvo mucha 
audiencia.

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El videoclip oficial del primer sencillo de 
la banda sonora de la película musical 
‘Nace Una Estrella’ con Lady Gaga y 
Bradley Cooper.

Un grupo de artistas del género 
reggaetón lanza un videoclip oficial 
del tema ‘Bubalu’.

Kimberly Loaiza responde al video de 
la youtuber Kenia Os.

Episodio 29 de la serie web del colectivo 
Badabun ‘Exponiendo Infieles’, grabada 
en un mercado sobre ruedas.

La youtuber Kenia Os comienza a 
generar popularidad. Su primer video 
del ‘Roast Yourself Challenge’ se 
convierte en el más visto de su canal.

música

música

entretenimiento

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

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 de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 15.3 
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 octubre mantuvieron sus reproducciones, especialmente 
gracias a su primer sencillo musical y video oficial llamado ‘Festival’, el cual 
han creado a lado del famoso productor RedOne, quien ha trabajado para 
artistas como Jennifer Lopez, Pitbull y Lady Gaga. También mostraron por 
primera vez la vida que cada uno lleva de manera independiente.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día a día. Su 
rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar colaboraciones 
con otros youtubers como Juan de Dios Pantoja y La Divaza, así como 
crear contenido para otras redes sociales. 

Ha participado en campañas importantes para el empoderamiento 
de la mujer y labores altruistas. Dentro del contenido que presenta la 
vemos cantar covers, realizar retos que seguidores de la comunidad 
Youtuber crea, como el Roast Yourself Challenge, en el que recurren a la 
autocrítica de manera cómica.

A pesar de contar con dos años en la plataforma, Kimberly ha logrado 
obtener más de 10 millones de suscriptores tan solo en el último año, 
propiciando un rápido crecimiento en la comunidad de YouTube, ésto 
gracias a su relación con el youtuber Juan de Dios Pantoja, su carisma 
y la atención directa con los seguidores. En ocasiones da mensajes 
de motivación y superación personal, tomando como ejemplo sus 
experiencias de vida. 

Kimberly regresa a la lista después de haber estado ausente 
principalmente por sus videos en los que muestra una cirugía estética y 
un video controversial en el que responde a acusaciones de la youtuber 
Kenia Os, quien se jacta de haber sufrido bullying por parte de ella y su 
novio, Juan de Dios Pantoja. A pesar de todo el video obtuvo 20 millones 
de reproducciones en tan solo 2 dìas, rompiendo su propio récord.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Badabun
Badabun se coloca de nuevo en la lista, pues en el último mes ha logrado 
obtener las cifras más altas en cuanto a reproducciones por video. Sin 
embargo, no es ningún canal nuevo, en los últimos 3 años, este canal ha 
logrado juntar un total de 400 millones de reproducciones en total, pues 
su contenido es recurrente, al grado de subir de 5 a 6 vídeos diarios.
El canal comenzó como un proyecto universitario con el propósito de 
ayudar a más gente que poco a poco ha ido creciendo con una gran 
variedad de contenido, principalmente para entretener a la audiencia. El 
tipo de videos que suben va desde una lista de tops, hasta curiosidades, 
detrás de escenas y la deconstrucción de mitos.
A partir de este año el canal estrenó una serie web ‘Atrapando Infieles’ la 
cual recibe peticiones de gente de todo el país para ayudar a confirmar 
o eliminar sospechas respecto a la fidelidad de su pareja, sean hombres 
o mujeres por igual. El contenido está principalmente dirigido a una 
audiencia de adolescentes, jóvenes y adultos. Según el video el lenguaje 
puede tener groserías sólo para validar un punto del discurso.
A parte de generar videos diariamente, Badabun se caracteriza por 
ser altruista, siendo una de las empresas principales en ayudar a 
damnificados de los sismos del mes de septiembre del año pasado, y 
ahora se colocan como el canal de youtube de habla hispana que más 
reproducciones puede juntar al mes, en todo el mundo. 
El colectivo regresa a la lista el mes de octubre por haber obtenido más 
de 30 millones de reproducciones gracias a su serie web ‘Exponiendo 
Infieles’, aunado a que siguen con la dinámica de subir hasta 4 videos 
diarios. En este mes también comenzaron con una serie de videos 
llamados ‘La historia detrás del Youtuber’ en la que cuentan los 
comienzos, proyectos y donde se encuentran actualmente.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

NACE UNA ESTRELLA

FUN FACT: 
Lady Gaga aceptó participar 
en la película bajo la condición 
de que las escenas musicales 
fueran totalmente en vivo, tanto 
para ella como para Bradley 
Cooper.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

VENOM

FUN FACT: 
Tom Hardy grabó todos los diálogos 
personificando a Venom en preproducción, 
facilitando así las escenas en las que ambos 
interactúan.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HALLOWEEN

FUN FACT: 
John Carpenter, creador de la historia, 
establece esta película como una secuela 
directa de la original, desacreditando 
así cualquier narrativa presentada en las 
7 producciones realizadas entre 1982 y 
2002.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Primer telenovela en más de 
30 años que tocará temas 
sobrenaturales.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y Le-
mon Productions para Televisa y Univisión, sien-
de las pocas narrativas ajenas a una producción 
totalitaria del canal de las estrellas, teniendo su 
estreno primero en los Estados Unidos y poste-
riormente en México. Ha tenido éxito gracias a 
la producción, trama y el regreso a la televisión 
de la actriz franco-mexicana Angelique Boyer. 
La historia implica asesinatos, malas intenciones, 
venganza, encuentros sexuales y lenguaje malso-
nante.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en la historia de tres personas 
que el mismo día mueren, sus almas reencarnan con 
propósitos de su vida pasada aunados a los proble-
mas de su cuerpo actual. Lucía Borges en compañía 
de Johny, planean la muerte de León Carvajal para 
heredar la fortuna. Lucía también oculta un pasado 
tormentoso que sufrió de abusos por parte de su 
mamá. León Carvajal y Lucia Borges celebran su 
boda cuando un mesero priva de la vida a León. 
Macario alías el “Chino” lleva a cabo el asesina-
to de un juez de los Estados Unidos, por lo que 
al capturarlo recibe pena de muerte, tanto León 
como Macario mueren el mismo día y cambian 
sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

13.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Zuria Vega y Daniela 
Arenas, los protagonistas, 
han abandonado el 
proyecto debido a otros 
compromisos laborales 
pactados anteriormente. Aún 
así, la segunda temporada 
continuará hasta enero 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmula de 
series para extender y dividir su historia en tempo-
radas, asegurando así el regreso de la audiencia. 
Con tan solo dos semanas de estreno, ya se ha con-
vertido con el programa estelar con más rating en la 
televisión abierta. En un contexto cómico se obser-
van algunas intrigas, discusiones y uso de lenguaje 
coloquial, pero siempre reforzando valores como la 
amistad, el amor, pero sobre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta y viven juntos pero por azares del 
destino deben mudarse a una zona más modesta en 
el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su ni-
ñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como convivir 
con sus nuevos parientes, lo que quizá será más com-
plicado de lo que esperaban. En esta nueva tempora-
da, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se enfrentan 
a un nuevo desafío en sus vidas, pues a estas llegan 
nuevos integrantes de la familia de Robert, quienes no 
sólo causan una gran sorpresa sino que afectan la es-
tabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

15.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La telenovela fue 
recorrida de las 
18:30 hrs a las 17:30 
hrs. para no tener 
un conflicto de 
audiencias con los 
programas unitarios 
de Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de generaciones 
más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas con el pro-
ductor Pedro Torres, quien se distingue por lanzar al 
estrellato a actrices y actores novatos, así como crear 
todo una franquicia a partir de una narrativa simple. La 
trama muestran constantes malas intenciones por par-
te de los jóvenes, irreverencia, enfrentamientos físicos 
y verbales. La conducta sexual se muestra de manera 
frecuente por insinuaciones, conversaciones, relacio-
nes sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional e 
incluso se sugiere que algunos consumen drogas. El 
lenguaje empleado es malsonante y sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico “Life Ins-
titute of Knowledge and Evolution” (LIKE), ingresan a un 
nuevo ciclo escolar en el que nuevos compañeros llegan 
a formar parte de sus filas. Con situaciones en común 
como la poca atención de sus padres hacia ellos, conflic-
tos familiares, desapego y abandono, los jóvenes mues-
tran rebeldía ante distintas situaciones e incluso ante las 
propias autoridades escolares. Engaños, desamores, 
traiciones, maternidad temprana, adicciones, venganzas 
y padres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes aún 
cuando están internados en el colegio, quedan inmersos 
en los problemas de sus núcleos familiares.

RATING
PROMEDIO: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
El programa levantó 
polémica después de 
un accidente aéreo 
que sufrieron los 
participantes, en el 
que la televisora pagó 
la cantidad de 300 mil 
pesos a cada uno de 
los afectados para no 
revelar detalles sobre 
dicho incidente.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deportivos como 
‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ ha generado 
un éxito en el rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter registra numero-
sas conversaciones respecto al capítulo al aire, con-
virtiéndose en tema de tendencia. El programa pre-
senta algunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio 
Rosique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual con el 
objetivo de ganar un premio máximo, mientras que to-
das las actividades y dinámicas ocurren en República Do-
minicana. Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otros diez personas, alejadas de los 
reflectores, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

9.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
Gracias a la buena 
recepción será 
transmitida por el canal 
de televisión de paga 
TNT.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colom-
biana, ‘Rosario Tijeras’ ha amasado un 
gran éxito en nuestro país, gracias a la 
tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a 
esta realidad. En esta historia se trata 
el tema del narcotráfico y las redes que 
se entretejen al interior de este, homi-
cidios y lavado de dinero, lucha entre 
pandillas. Contiene escenas sexuales 
explícitas. Se maneja el tema del alco-
holismo. Se hace uso de lenguaje vul-
gar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda parte, Rosario Tijeras trabaja para “El 
Güero Arteaga” un narcotraficante muy poderoso, pero el 
hermano de este, tiene un odio muy grande hacia ella por 
la confianza y el cariño que su hermano le tiene a Rosa-
rio, la envidia y la competencia entre ellos se vuelve tan 
grande, que se desata una guerra, la cual sólo trae muerte 
para ambas familias. Tras Rosario acabar con la vida del 
hermano de su jefe, este decide vengarse de ella y utiliza 
a Antonio, el amor de Rosario, y a su familia, para llegar 
a ella. La vida de Rosario ahora sólo derrama sangre, y 
ahora busca proteger lo único que le queda, que es su 
hermano, quien también comienza a llenar su vida de ren-
cor por la desgracia que lleva cargando por su hermana. 
Rosario tiene que decidir entre aceptar la ayuda de un 
hombre llamado “El Ángel” para sobrevivir o seguir sola 
esta guerra sin fin.

RATING
PROMEDIO: 

7.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa con continúa 
generando polémica 
después de haber 
despedido a más de 10 
colaboradores en una sola 
semana, los cuales han 
refutado en contra de la 
producción a través de 
videos en sus redes sociales.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos 
ratings, pero el cambio de programación 
de la televisora y una renovación del elen-
co de conductores lo han posicionado de 
nuevo en un horario estelar, lo cual ha 
vuelto  a generar un interés en la audien-
cia. La intención final de la producción es 
que se concreten citas entre parejas con 
el fin de buscar una relación sentimental. 
Una especialista en relaciones interperso-
nales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas. Insinua-
ciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de 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 estu-
dio para mostrar su interés por alguno de los 
“amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

6.2
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La novela ha 
encontrado muy buena 
audiencia a través del 
streaming en la página 
web de la televisora.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer in-
dependiente para sacar adelante a su familia; y 
a pesar del contexto socioeconómico, así como 
los tintes ocasionales de comedia, se trata de re-
forzar el valor de la familiar. En escenas se mues-
tra violencia física ocasional a través de golpes, 
amenazas con armas de fuego. Reclamos. Insi-
nuaciones sexuales, referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera abandonada por el 
padre de su hija al enterarse que la niña sería dis-
capacitada, lucha por sacar adelante a su familia 
conformada por su hija, su hermana y su madre, 
trabaja de taxista y desde que su padre murió ella 
se hace cargo de los gastos de su casa, ella sale 
con Juan, un taquero que la ama mucho y vela 
por el bienestar de ella y de su hija, pero esto no 
es suficiente para que Victoria pueda enamorarse 
de él, una casualidad hace que Victoria conozca 
a Álvaro, un millonario que acaba de descubrir la 
infidelidad de su esposa y con esto también des-
cubre que padece una grave enfermedad, ahora 
Victoria volverá a sentir lo que es amar y ayudará a 
Álvaro a luchar contra su enfermedad del corazón 
y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

5.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Ha roto récord como la 
novela turca más vendi-
da a nivel internacional, 
pues ha sido adquirida 
en 107 países.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se muestran es-
cenas explícitas de conflictos bélicos, pre-
sencia y uso de armas de fuego, asesinatos, 
amenazas de muerte y situaciones sexuales 
implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Thriller policiaco que narra la historia de Ömer 
Demir, un comisario comprometido con una jo-
ven profesora y Elif Denizer, integrante de una de 
las familias más importantes de Estambul. Duran-
te una noche ambos sufrirán la pérdida de un ser 
querido y se unirán en la búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos personas de mundos 
tan diferentes han sido asesinadas juntas, pero pri-
mero deberán aprender a confiar el uno del otro. 

RATING
PROMEDIO: 

5.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ATRAPADA

FUN FACT: 
La actriz África Zavala 
entrena karate todos 
los días para darle más 
realismo a su personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observa violencia 
tanto física como verbal, situaciones insinuadas de 
índole sexual y consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Mariana es una joven que perdió a sus padres a ma-
nos de sanguinarias personas, teniendo que hacerse 
cargo de sus hermanos pequeños, por esta razón con 
el paso del tiempo decide vengarse y se convierte en 
una ladrona de cuello blanco, utilizando su belleza 
como una de sus armas más poderosas, ya que era 
capaz de seducir a cualquiera que se propusiera. Ma-
riana es la encargada de ser intermediaria en la com-
pra de joyas preciosas excesivamente valiosas. En el 
último robo que planeaban Mariana y Sebastián, des-
cubren a Mariana y tratan de matarla a ella y a sus her-
manos, por lo que ella ofrece trabajar para Carlos Al-
berto, enemigo de los Vargas, y promete entregarlos a 
cambio de su vida y la de sus hermanos. Mariana logra 
infiltrarse en la familia de los Vargas y los dos herma-
nos quedan encantados con su belleza.

RATING
PROMEDIO: 

4.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la novela homónima de 
drama gótico escrita por la autora estadouniden-
se, Shirley Jackson. Y a su estreno, ha recibido 
críticas positivas a nivel mundial por su excelente 
adaptación, producción y dirección, en especial 
por un capítulo que en su mayoría fue filmado en 
una sola toma, acaparando casi un mes de ensa-
yo para lograrlo. Se ha logrado posicionar como 
una de las series más vistas de Netflix en su corto 
estreno, inclusive llegando a ser catalogada den-
tro de las mejores 20 series realizadas en toda la 
historia, aunque hasta ahora solo se tiene confir-
mada esta primera temporada. La buena química 
e interacción del elenco se debe a que la mayoría 
ha trabajado anteriormente con el director Mike 
Flanagan en películas del mismo género. En un 
contexto fantástico hay momentos recurrentes de 
tensión, enfrentamientos entre humanos y seres 
fantasmagóricos, muertes implícitas y sugeridas. 
Consumo de drogas sugerido, mostrando conse-
cuencias.

¿DE QUÉ VA?
A principio de la década de 1990, la Familia Crain se muda a Hill 
House, una mansión ubicada en las profundidades un bosque. 
Olivia y Hugh, son una pareja de esposos que se dedica a diseñar 
y restaurar casas antiguas, convirtiendo a Hill House en su siguiente 
proyecto, mientras que sus 5 hijos, Steve, Shirley, Theodora, Luke 
y Nell los acompañan y se adaptan a sus constantes cambios; 
sin embargo, Hill House se encuentra encantada y un sinfín de 
espíritus rondan la residencia atemorizando a los pequeños, cada 
vez más hasta que una noche, Hugh decide huir repentinamente 
de la residencia con todos sus hijos, dejando atrás a Olivia. Casi 
20 años después, los hermanos Crain han crecido y lidiado con 
las consecuencias y recuerdos de aquellos fantasmas y esa trágica 
noche, en su mayoría distanciados y marcados por las vivencias 
de su vida adulta. Sin embargo, familia Crain se reunirá de nuevo, 
pues Nell, la menor de todos ha sido encontrada sin vida en Hill 
House. Los Crain tendrán que enfrentar el doloroso y terrorífico 
pasado una vez más para ponerle fin a la maldición de Hill House 
y obtener respuesta sobre el destino de su madre Olivia, y aquella 
noche fatídica casi 20 años atrás.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

MADE IN MEXICO 1° TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie original de Netflix creó expectativa desde su anuncio, pues un 
críptico mensaje y un montaje de imágenes revelaban al final el título ‘Made 
In México’, con tan solo un par de semanas previo a su estreno; sin em-
bargo, la recepción de la audiencia fue tan polarizante que las críticas se 
dividían al extremo en partes iguales: o era una basura, o era una idea in-
novadora. Para la audiencia no había matices, y a tan solo unas horas de su 
estreno se convirtió en trendig topic de las redes sociales por al menos se-
mana y media después de su estreno. La idea de presentar el día a día y las 
trivialidades de un grupo de la élite mexicana podría no ser tan original, aún 
así, logró despertar la curiosidad de miles de consumidores de la platafor-
ma. Eso sí, la serie no se salvó de arduas críticas, no por su producción, si no 
por la falta de conflictos que usualmente se dan dentro del género de rea-
lity tv, mismos que han servido de enganche para series como Keeping Up 
With The Kardashians o Real Housewives, -todas series estadounidenses-. 
Mientras que para el reparto, su poca o nula popularidad aumentó consi-
derablemente desde el estreno pues los seguidores en las redes de cada 
uno se disparó a los cielos, situándose ya como personalidades del entre-
tenimiento, aún sin hacer nada relevante. Hasta ahora no se ha confirmado 
una segunda temporada, pero todo parece indicar que, si la polémica pre-
valece, habrá mucho ´Made in México´ para rato. En un contexto de televi-
sión de realidad se observan situaciones implícitas y sugeridas de agresión 
presente en la trama. Consumo de alcohol, situaciones agresivas derivadas 
del mismo, consumo de tabaco. Uso de lenguaje agresivo, malsonante, in-
sultante, se presentan situaciones de acoso, discriminación y burlas.

¿DE QUÉ VA?
Se presenta a nueve personajes de la alta sociedad mexicana: 
Kitzia, Roby, Pepe, Hanna, Liz, Columba, Shanik, Carlos y Chan-
tal. conviviendo en distintas situaciones mostrando la realidad 
de sus vidas, los problemas que tienen y cómo vive cada uno 
de ellos, muchos de los personajes provienen de familias im-
portantes y con legados de riqueza. Poco a poco los jóvenes 
se irán desarrollando en la trama. Kitzia refleja lo bien que le va 
en la vida y el equilibrio que logra mantener entre familia y so-
ciedad, nos toparemos con el caso de Roby, un joven indeciso 
que trata mucho de sus problemas con el alcohol hasta que 
decide hacer un cambio en su vida, encontraremos a Colum-
ba, una modelo que a pesar de su belleza los años en su rama 
son pocos, el caso de Carlos con el problema de un padre au-
sente, aunque siempre siendo un chico amable y sociable con 
todos, Liz sufre de los problemas en pareja y su nueva vida 
en México, Chantal no logra encajar en el rol de pareja con 
el amor de su vida, Pepe quiere cambiar su estilo de vida por 
uno más tranquilo tras varios años de fiesta, Shanik quiere in-
cursionar en el mundo de la música después de haber logrado 
ser una figura destacada como conductora, y Hanna una mu-
jer decidida a cumplir sus sueños, logrará generar conciencia 
para cambiar el mundo. Todos estos jóvenes conviven entre 
ellos y desatan conflictos tanto personales como grupales 
mostrando siempre el estilo de vida de lsu clase social.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Noviembre ha mostrado una constante en las prefe-
rencias de consumo de las audiencias, pues este 
semestre del año se ha enfocado en presentar 

contenidos de corte estelar y generar así mayor atrac-
ción. Para México, diciembre supone grandes cambios y 
seguramente se verán reflejados en las preferencias de 
consumo, aún así, noviembre se mantiene en un tono 
positivo, alegre y con algunos estrenos que acaparan la 
atención de la mayoría de las audiencias. 

Los videos + vistos de YouTube son en su totalidad 
de entretenimiento, pues ninguno de corte viral entró a 
la lista, encabezada por la cantante Ariana Grande que 
rompió récord con el videoclip de su más reciente senci-
llo ‘Thank You, Next’, con el que en menos de 24 de ho-
ras junto más de 90 millones de reproducciones, récord 
previamente obtenido por Justin Bieber y Adele. Segui-
do del videoclip del tema oficial de la película animada 
‘Wifi Ralph’, interpretado por el grupo Imagine Dragons 
que tuvo una participación en un festival de música en 
la Ciudad de México, dándole más promoción a dicho 
video y aumentando sus reproducciones. Los últimos 3 
videos pertenecen a los youtubers mexicanos, Jukilop, 
Luisito Comunica y Los Polinesios, quienes presentan re-
tos, experiencias y experimentos respectivamente, man-
teniéndose activos para sus seguidores.

En el mes de octubre, los youtubers + vistos son enca-
bezados por una entrada nueva a la lista, el canal de Juki-
lop, compuesto por dos youtubers prominentes: Juan de 
Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes después de una 
relación amorosa, se han mantenido como buenos ami-
gos y han iniciado este colectivo en el que otros youtu-
bers de menor calibre participan activamente. Después, 
Luisito Comunica se vuelve a integrar a la lista con la re-
capitulación de sus más recientes viajes. Y al final, Los 
Polinesios, quienes experimentaron una pequeña baja en 
sus reproducciones, pero no lo suficiente como para sa-
carlos de la lista.

Las películas + vistas de noviembre han sido grandes 

producciones que perfilan para la siguiente temporada 
de premiaciones. En primer lugar se encuentra ‘Bohe-
mian Rhapsody’ la biopic de Freddie Mercury, el icónico 
vocalista de la banda de rock ‘Queen’. En segundo lu-
gar se encuentra la secuela de Animales Fantásticos, ‘Los 
Crímenes de Grindelwald’ que forma parte del universo 
cinematográfico de Harry Potter, lo cual la convierte en 
un éxito en taquilla instantáneamente. Por último se en-
cuentra la secuela de la película animada de Disney, ‘Wifi 
Ralph’ en la que las aventuras del personaje de videojue-
gos, Ralph el Demoledor, llegan hasta el internet.

Este mes los programas de tv abierta + vistos siguen 
siendo los mismos, con un ligero cambio en Tv Azteca, 
pues el regreso de Master Chef a la transmisión coloca 
al programa como uno de los más vistos, mientras que 
Imágen Televisión cambió una producción nacional por 
una de origen turca, misma que ha logrado atraer más 
televidentes en ese horario. Por su parte, Televisa conti-
núa con las mismas producciones, aunque se ha visto una 
pequeña baja en rating. 

Las series de estreno pertenecen en esta ocasión a la 
plataforma de Amazon Prime que sigue dando compe-
tencia principalmente a Netflix, pues sus producciones 
originales han comenzado a atraer a audiencias mexica-
nas. Te presentamos ‘Así Somos’ y ‘Jack Ryan’, series de 
drama y acción respectivamente que destacan como los 
estrenos del mes.

El fenómeno del mes es, sin duda, la producción fílmi-
ca y éxito de taquilla ‘Bohemian Rhapsody’, pues desde 
su estreno ha logrado amasar cantidades millonarias por 
sus ventas en boletos, millones de reproducciones digi-
tales, convirtiendo su banda sonora en una de las más 
escuchadas de todos los tiempos. Reconocimientos y no-
minaciones a la interpretación de Rami Malek como Freddie 
Mercury, el vocalista de la banda ‘Queen’ y en quien la pe-
lícula se centra principalmente. Un mes entero en cartelera, 
una gira musical y la aceptación del público en general, le 
dan el reconocimiento como fenómeno del mes.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre
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• Los videos más vistos de YouTube marcan la preferencia 
de audiencias jóvenes por contenido musical y de 
entretenimiento. Youtube es ahora la plataforma oficial 
donde artistas y cantantes liberan contenido, llevando un 
conteo oficial sobre las visualizaciones.

• Los youtubers más vistos en México, siguen siendo 
mexicanos y/o latinoamericanos, reforzando la 
tendencia de que los jóvenes se sienten identificados 
con contenidos - en su mayoría positivos - gracias a las 
producciones de sus vloggers favoritos.

• Las películas más vistas son de nuevo grandes 
producciones, en las que las casa productoras de Fox, 
Warner Bros. y Disney han lanzado una biopic musical, 
una secuela de aventura y una secuela animada 
respectivamente, volviendo a reforzar la tendencia sobre 
el consumo de contenido positivo en la pantalla grande.

• Los programas de tv abierta siguen siendo las mismas 
producciones que fueron estrenadas para dar el 
banderazo al inicio de la temporada otoñal en televisión. 
Tv Azteca e Imagen Televisión vieron un pequeño cambio 
en sus transmisiones con la inclusión de un reality show 
de cocina y una novela turca, siendo el primero el que ha 
ganado más atención de los televidentes, llegando a ser 
tendencia en  las redes sociales durante su transmisión.

• El fenómeno del mes es la película ‘Bohemian 
Rhapsody’ que ha vuelto a generar interés por la banda 
de rock ‘Queen’, quienes han decidido embarcarse en 
una nueva gira, a la par de ganar reconocimientos y una 
nueva base de seguidores de generaciones recientes que 
han visto en la película un nuevo tema de conversación 
en redes y un gusto por este tipo de producciones.  

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El videoclip oficial del sencillo más 
reciente de Ariana Grande rompió récord 
como el video más visto en 24 horas con 
más de 90 millones de reproducciones.

La pareja youtuber Juan de Dios 
y Kimberly Loaiza, suben un video 
probando la fidelidad de cada uno.

Luisito Comunica se somete a un 
entrenamiento de corte militar en 
Colombia.

Los Polinesios juegan y 
prueban una pelota de material 
extremadamente resistente.

El grupo de rock, Imagine Dragons, 
frescos de su participación en el Corona 
Capital, lanzan el videoclip del tema 
oficial de la película ‘Wifi Ralph’.

música

youtubers

youtubers

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1.Jukilop
Este canal cuenta con apenas año y medio de creación, pero su ascenso a la 
lista de los youtubers más vistos es gracias a sus principales componentes: 
Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, cada uno formado con su respectiva 
base de seguidores y quienes solían ser pareja pero han quedado como 
buenos amigos para formar una narrativa que se ha ampliado a lo largo de 
este año.
Otros youtubers de menor calibre como Francisco ALV y Katia Vlogs forman 
parte de este colectivo que se dedica a subir videos de corte estrictamente 
de entretenimiento, pues su principales videos son retos o challenges y 
recapitulación de eventos importantes. Cuentan con más de 12 millones de 
seguidores y un total de más de 700 millones de reproducciones desde su inicio.
Su audiencia principal consta de adolescentes, de unos 13 a 17 años, en 
tanto que su más grande base de seguidores es mexicana. Igualmente 
para cada uno de los integrantes principales, Juan de Dios y Kimberly, 
México ha sido el país donde más reproducciones se dan de sus videos 
individuales, dejando atrás a Colombia, el país con la segunda base de 
seguidores más grande del canal.
Durante el mes de noviembre mostraron consistencia, pues el mes de 
octubre tuvieron uno de los videos más vistos y en noviembre esto no 
es la excepción, ya que el video en el que cada uno expone su fidelidad 
obtuvo 11 millones de reproducciones. Videos como mostrando su nueva 
residencia o el probar dulces colombianos les ha valido una cantidad de 
más de 45 millones de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Se le otorgó el ́botón de diamante´, premio con el cual YouTube reconoce 
a todos los vloggers que juntan más de 10 millones de seguidores. Su 
destacable labor de narrativa y comunicación a lo largo del año le dan 
valor agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.

Cuenta ya con 18.2 millones de seguidores y un catálogo de 535 videos, 
que crece día a día. Su especialidad son los videos de estilo de vida, 
en los que trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que 
muestra las diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el mundo.

Durante el mes de noviembre logra regresar a la lista de los youtubers 
más visto pues la actividad en su canal aumentó considerablemente, 
especialmente por hacer un recuento de sus viajes por países donde 
tiene una base sólida de seguidores, como Colombia o Perú, siendo 
en el primer país que se somete a un entrenamiento militar juntando 
más de 6.5 millones de reproducciones y convirtiéndose en uno de los 
videos más vistos del mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

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 de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más 
de 15.3 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.

En el mes de noviembre tuvieron una pequeña baja de reproducciones 
en su canal, sin embargo, siguen posicionados dentro del top 3 de los 
youtubers más vistos, dejando en claro que su base de seguidores 
se mantendrá fiel por un buen rato. Es claro que la preferencia por 
este tipo de contenidos es gracias a la diversión, energía positiva y 
entretenimiento que ofrecen en cada uno de sus videos, como el de 
la pelota más resistente, donde un simple experimento terminó siendo 
uno de los más vistos del mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BOHEMIAN RHAPSODY

FUN FACT: 
Para la escena final del 
concierto fueron ocupados más 
de 100,000 extras en dos días 
de filmación.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

FUN FACT: 
La escritora J.K. Rowling tiene un contrato 
para crear 3 guiones extras, asegurando así 
5 producciones en total.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

WIFI RALPH

FUN FACT: 
Todas las princesas animadas de Disney 
tienen una aparición especial en la 
película, desde Blancanieves hasta Moana.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
La actriz principal, Angelique 
Boyer, se despidió de la 
producción a través de sus 
redes sociales, levantando 
sospechas sobre su 
personaje y la presencia 
del mismo durante la 
transmisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y Le-
mon Productions para Televisa y Univisión. Su 
estreno fue primero en los Estados Unidos y 
posteriormente en México. Ha tenido éxito 
gracias a la producción, trama y el regreso a la 
televisión de la actriz franco-mexicana Angeli-
que Boyer. La historia implica asesinatos, malas 
intenciones, venganza, encuentros sexuales y 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en la historia de tres personas 
que el mismo día mueren, sus almas reencarnan con 
propósitos de su vida pasada aunados a los proble-
mas de su cuerpo actual. Lucía Borges en compañía 
de Johny, planean la muerte de León Carvajal para 
heredar la fortuna. Lucía también oculta un pasado 
tormentoso que sufrió de abusos por parte de su 
mamá. León Carvajal y Lucia Borges celebran su 
boda cuando un mesero priva de la vida a León. 
Macario alías el “Chino” lleva a cabo el asesina-
to de un juez de los Estados Unidos, por lo que 
al capturarlo recibe pena de muerte, tanto León 
como Macario mueren el mismo día y cambian 
sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Zuria Vega y Daniela 
Arenas, los protagonistas, 
han abandonado el 
proyecto debido a otros 
compromisos laborales 
pactados anteriormente. Aún 
así, la segunda temporada 
continuará hasta enero 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmula de 
series para extender y dividir su historia en tempo-
radas, asegurando así el regreso de la audiencia. 
Con tan solo dos semanas de estreno, ya se ha con-
vertido con el programa estelar con más rating en la 
televisión abierta. En un contexto cómico se obser-
van algunas intrigas, discusiones y uso de lenguaje 
coloquial, pero siempre reforzando valores como la 
amistad, el amor, pero sobre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta y viven juntos pero por azares del 
destino deben mudarse a una zona más modesta en 
el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su ni-
ñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como convivir 
con sus nuevos parientes, lo que quizá será más com-
plicado de lo que esperaban. En esta nueva tempora-
da, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se enfrentan 
a un nuevo desafío en sus vidas, pues a estas llegan 
nuevos integrantes de la familia de Robert, quienes no 
sólo causan una gran sorpresa sino que afectan la es-
tabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LIKE, LA LEYENDA

FUN FACT: 
Televisa censuró un 
beso entre dos de las 
protagonistas principales 
creando enojo por 
parte de Pedro Torres, 
el productor, el elenco 
y los fanáticos, quienes 
llevaron sus quejas a la 
red social de Twitter.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de generaciones 
más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas con el pro-
ductor Pedro Torres, quien se distingue por lanzar al 
estrellato a actrices y actores novatos, así como crear 
todo una franquicia a partir de una narrativa simple. La 
trama muestran constantes malas intenciones por par-
te de los jóvenes, irreverencia, enfrentamientos físicos 
y verbales. La conducta sexual se muestra de manera 
frecuente por insinuaciones, conversaciones, relacio-
nes sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional e 
incluso se sugiere que algunos consumen drogas. El 
lenguaje empleado es malsonante y sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico “Life Ins-
titute of Knowledge and Evolution” (LIKE), ingresan a un 
nuevo ciclo escolar en el que nuevos compañeros llegan 
a formar parte de sus filas. Con situaciones en común 
como la poca atención de sus padres hacia ellos, conflic-
tos familiares, desapego y abandono, los jóvenes mues-
tran rebeldía ante distintas situaciones e incluso ante las 
propias autoridades escolares. Engaños, desamores, 
traiciones, maternidad temprana, adicciones, venganzas 
y padres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes aún 
cuando están internados en el colegio, quedan inmersos 
en los problemas de sus núcleos familiares.

RATING
PROMEDIO: 

6.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La producción cambió 
las reglas para avivar la 
dinámica del programa, 
ahora ningún 
competidor podrá 
ganar más de ocho 
medallas doradas, pues 
una vez que alguien 
consiga esa cantidad 
de preseas, no será 
elegible para seguir en 
las pruebas contrarreloj.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deportivos como 
‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ ha generado 
un éxito en el rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter registra numero-
sas conversaciones respecto al capítulo al aire, con-
virtiéndose en tema de tendencia. El programa pre-
senta algunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio 
Rosique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual con el 
objetivo de ganar un premio máximo, mientras que to-
das las actividades y dinámicas ocurren en República Do-
minicana. Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otros diez personas, alejadas de los 
reflectores, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
El chef Benito Molina 
sigue en el programa a 
petición de su hija quien 
es fan del programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursante deberán pasar la ma-
yor parte del tiempo juntos. Desarro-
llan relaciones interpersonales entre 
ellos, así que todas las interacciones 
dentro del programa son genuinas. Se 
observa de manera leve y ocasional 
lenguaje agresivo de parte de los jue-
ces hacia lo concursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el que par-
ticipan aficionados a la cocina todos ellos provenientes 
de varios estados de la República Mexicana y de edades, 
profesiones, oficios u ocupaciones diversas, entre ellos 
se encuentra una religiosa. En la primera etapa de este 
reality fueron seleccionados 300 participantes los cuales 
se irán eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado el cual será el ganador del premio de un millón 
de pesos, la publicación de su propio libro de recetas y el 
título de Master Chef México. La competencia tendrá una 
duración de 18 semanas. El jurado está compuesto por 
los chefs: Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
La primera actriz, Verónica 
Langer, se ha unido a 
la producción en un rol 
importante que tendrá un 
arco narrativo hasta el último 
capítulo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, 
‘Rosario Tijeras’ ha amasado un gran éxi-
to en nuestro país, gracias a la tropicali-
zación del guión, reflejando un sector de 
la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del nar-
cotráfico y las redes que se entretejen al 
interior de este, homicidios y lavado de 
dinero, lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el 
tema del alcoholismo. Se hace uso de len-
guaje vulgar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda parte, Rosario Tijeras trabaja para 
“El Güero Arteaga” un narcotraficante muy poderoso, 
pero el hermano de este, tiene un odio muy grande 
hacia ella por la confianza y el cariño que su herma-
no le tiene a Rosario, la envidia y la competencia entre 
ellos se vuelve tan grande, que se desata una guerra, 
la cual sólo trae muerte para ambas familias. Tras Ro-
sario acabar con la vida del hermano de su jefe, este 
decide vengarse de ella y utiliza a Antonio, el amor 
de Rosario, y a su familia, para llegar a ella. La vida de 
Rosario ahora sólo derrama sangre, y ahora busca 
proteger lo único que le queda, que es su hermano, 
quien también comienza a llenar su vida de rencor 
por la desgracia que lleva cargando por su herma-
na. Rosario tiene que decidir entre aceptar la ayuda 
de un hombre llamado “El Ángel” para sobrevivir o 
seguir sola esta guerra sin fin.

RATING
PROMEDIO: 

6.9
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La protagonista, Ana 
Belena, ha comentado 
la posibilidad de la 
realización de una 
película basada en su 
personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer in-
dependiente para sacar adelante a su familia; y 
a pesar del contexto socioeconómico, así como 
los tintes ocasionales de comedia, se trata de re-
forzar el valor de la familiar. En escenas se mues-
tra violencia física ocasional a través de golpes, 
amenazas con armas de fuego. Reclamos. Insi-
nuaciones sexuales, referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera abandonada por el 
padre de su hija al enterarse que la niña sería dis-
capacitada, lucha por sacar adelante a su familia 
conformada por su hija, su hermana y su madre, 
trabaja de taxista y desde que su padre murió ella 
se hace cargo de los gastos de su casa, ella sale 
con Juan, un taquero que la ama mucho y vela 
por el bienestar de ella y de su hija, pero esto no 
es suficiente para que Victoria pueda enamorarse 
de él, una casualidad hace que Victoria conozca 
a Álvaro, un millonario que acaba de descubrir la 
infidelidad de su esposa y con esto también des-
cubre que padece una grave enfermedad, ahora 
Victoria volverá a sentir lo que es amar y ayudará a 
Álvaro a luchar contra su enfermedad del corazón 
y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Transmitirá sus últimos 
capítulos en el mes de 
diciembre.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se muestran es-
cenas explícitas de conflictos bélicos, pre-
sencia y uso de armas de fuego, asesinatos, 
amenazas de muerte y situaciones sexuales 
implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Thriller policiaco que narra la historia de Ömer 
Demir, un comisario comprometido con una jo-
ven profesora y Elif Denizer, integrante de una de 
las familias más importantes de Estambul. Duran-
te una noche ambos sufrirán la pérdida de un ser 
querido y se unirán en la búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos personas de mundos 
tan diferentes han sido asesinadas juntas, pero pri-
mero deberán aprender a confiar el uno del otro. 

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
La primer temporada se 
estrenó simultáneamente 
en otros países de 
Latinoamérica como Perú 
y Panamá.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observan momentos 
de tensión, intrigas, sugerencia de muerte y len-
guaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela en la que se presenta la historia de Iffet, una 
chica humilde que vive en Estambul con su padre y 
con su hermana. Iffet, dado que su padre tiene ideas 
muy conservadoras, tiene un romance a escondidas 
con Cemil, pese a ello, conserva la ilusión de casarse 
y tener una hermosa familia. Su vida se ve afectada en 
cómo estos dos hombres le complican la existencia. 
Cemil, por un lado, la traiciona y por otro lado, su pa-
dre que desea mantenerla alejada de cualquier hom-
bre. Pese a las circunstancias el destino le favorece y un 
hombre millonario se enamora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

ASÍ SOMOS, 2ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Desde el estreno de su primer temporada, esta 
serie se ha convertido en una de las consentidas 
por televidentes estadounidenses. No fue sino 
hasta este año que la plataforma de Amazon Pri-
me decidió adquirir los derechos que, en todo el 
mundo, México incluido, ha ganado popularidad 
poco a poco. En el mes de noviembre, la segun-
da temporada se conviritó en una de las más vis-
tas. Ha logrado amasar premios como los Globos 
de Oro y el Emmy. Su narrativa en media res, ha 
permitido que su premisa sencilla se mantenga 
vigente y fresca a través de sus episodios. Se en-
cuentran presentes gritos e insultos de manera 
ocasional, peleas a golpes breves, relaciones se-
xuales sugeridas, sin desnudos, consumo explí-
cito de alcohol y medicamentos como adicción. 
Vemos valores como la lealtad, el compromiso, el 
perdón y la honestidad.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada de esta serie continúa presentándose 
en diferentes tiempos. Salta del presente al pasado o viceversa, 
incluso llega a tocar el futuro, presentando las diferentes etapas 
de los protagonistas. Se ve cómo los trillizos están cumpliendo 
37 años y qué es lo que cada uno ha hecho con sus vidas, a 
veinte años de la muerte de su padre. Kevin no se ha estabilizado 
sentimentalmente, después de caer en el alcoholismo y abuso 
de medicamentos, entra a un centro de rehabilitación, al salir 
desea continuar con su carrera de actor. Kate continúa con el 
deseo de ser cantante, lucha con su sobrepeso, se ha casado con 
Toby. Randall continúa con su familia, teniendo problemas con la 
conflictiva hija adoptiva, trata de estabilizarse en un nuevo trabajo 
comprando propiedades para remodelarlas junto a su esposa 
Beth. Rebecca se ha casado nuevamente con Miguel, quien era 
el mejor amigo de Jack. La vida de todos ellos continúa girando 
alrededor de los recuerdos que tienen de su padre, hasta que 
llega el 20 aniversario de su muerte y cada uno de ellos decide 
que es momento de despedirse y dejarlo ir. Prometen tratar de ser 
lo que su padre hubiera querido que fueran, buenas personas y lo 
mejor en lo que eligieron ser y seguir adelante.

Fuente: Observamedios.com/mx



NOVIEMBRE

21

JACK RYAN, 1ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Es una de las series más vistas de la plataforma de Amazon 
Prime Video. Esta serie está basada en las novelas homóni-
mas del autor estadounidense Tom Clancy. Se encuentran 
presentes gritos e insultos de manera ocasional, peleas a 
golpes recurrentes, muertes explícitas, relaciones sexuales 
sugeridas, semidesnudos, consumo ocasional de alcohol y 
medicamentos como adicción. 

¿DE QUÉ VA?
Jack Ryan es un analista de la CIA novato, que se dedica 
a temas financieros y burocráticos dentro de la organi-
zación. Descubre una misterios transferencia interban-
caria por una suma millonaria y será elegido de entre un 
montón de expertos para sacar información sobre el re-
mitente de la cantidad, un terrorista islámico de nombre 
Suleiman. Jack entonces asumirá una identidad secreta 
y se infiltra en las profundas redes del Estado Islámico 
para descubrir el verdadero objetivo de la organización, 
a la par de informar a sus jefes la situación actual. Sin 
embargo, una infinidad de obstáculos prometen poner 
en riesgo su misión.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

BOHEMIAN RHAPSODY / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Biopic de drama musical que narra la vida de Freddie Mercury, vocalista de la po-
pular banda inglesa Queen. Desde su integración a la banda, subsecuente éxito 
internacional, fama por su excéntrica personalidad hasta rumores de tabloides, la 
aceptación de su orientación sexual y sorprendente muerte, el filme muestra los 
eventos importantes a lo largo de su vida y carrera, mismos que lo han converti-
do en un icono y leyenda musical desde la década de 1970 hasta el día de hoy. 
Y con el estreno de esta película, a un mes de cerrar el año 2018, la canción de 
‘Bohemian Rhapsody’ se ha convertido en la más reproducida digitalmente en lo 
que va del siglo. Así es, ese es el impacto que esta producción ha tenido desde su 
estreno, pues la demanda por consumir todo lo relacionado con la banda estelar de 
la película, ‘Queen’ ha hecho que fans de antaño y generaciones nuevas muestren 
interés por este contenido. La película ha juntado nominaciones al Globo de Oro 
por Mejor Película Drama y Mejor Actor para Rami Malek, quien ha recibido críticas 
muy buenas respecto a su interpretación como Freddie Mercury. En las redes so-
ciales sigue habiendo conversación en torno al filme, e incluso algunos cines han 
lanzado la versión ‘canta con nosotros’ donde pueden ver en pantalla la letra de las 
canciones. No está de más mencionar que la banda sonora es una de las más repro-
ducidas en Spotify y una enorme cantidad de memes inundan el internet. El fenó-
meno es tal, que los integrantes de la banda original, añadiendo al cantante Adam 
Lambert como vocalista, han decidido hacer una gira por distintos países para avivar 
la pasión por la música y mantener el interés de las audiencias. En el filme, la trama 
presenta algunas discusiones leves, conducta sexual sugerida, consumo de alcohol 
y drogas de manera recurrente y sugerida mostrando sus consecuencias, lenguaje 
malsonante esporádico. Se plasman valores como la amistad, tolerancia y amor.

¿DE QUÉ VA?
En la década de 1970 el joven Farrokh Bulsara trabaja como ma-
letero en el aeropuerto de la ciudad de Londres, soportando dis-
criminación por sus raíces de medio oriente. A pesar de esto, su 
carisma y seguridad jamás flaquean. Ávido de nuevas experien-
cias y modas, frecuenta bares de música en vivo y durante una 
noche decide mostrar su talento como cantautor a Brian May y 
Roger Taylor, quienes después de perder al vocalista de su banda 
amateur, deciden integrarlo, aceptando también la participación 
del joven John Deacon como bajista y renombrando la banda 
con el icónico nombre de ‘Queen’. A partir de este momento la 
banda graba arduamente, lanzando éxitos a diestra y siniestra. 
Al mismo tiempo Farrokh cambia su nombre por el de Freddy 
Mercury, convirtiéndose al instante en la estrella y líder de la ban-
da, asegurando inclusive una carrera en solitario. Sin embargo, 
una lucha interna por conciliar su orientación sexual y manejar los 
excesos de la fama, lo lleva por un camino de adicciones y malas 
compañías que comenzarán a permear en su trabajo dentro de 
‘Queen’. Será hasta que las consecuencias de sus actos lleguen a 
afectar su salud, que Freddy vuelva a centrar su talento y empatía 
con sus compañeros y aquellos a quienes ama, para brillar lo más 
deslumbrante posible antes de que su estrella se apague.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Diciembre es un mes en el que la temporada na-
videña llega y la audiencia mexicana busca conte-
nidos alegres y esperanzadores. En las diferentes 
pantallas la preferencia de los mexicanos es hacia 
lo novedoso y entretenido.

Los videos + vistos de YouTube siguen siendo de 
entretenimiento. El primer lugar es el video del 
tema ‘Sólo de Mí’ del cantante Bad Bunny, el cual 
logró 44 millones de reproducciones en una semana. 
E l  segundo v ideo es  un  ep isod io  de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del colectivo Badabun, 
seguido de un anuncio por parte de la youtuber 
‘Kimberly Loaiza’, una canción original navideña 
por el colectivo ‘Jukilop’ y por último, un video 
viral con las reacciones del ex presidente Enrique 
Peña Nieto durante la toma de protesta del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Durante diciembre, los youtubers + vistos cambian 
totalmente para darle paso al colectivo Badabun, 
con dos series web que en total han generado más 
de 100 millones de reproducciones durante el mes, 
así como también uno de los videos más vistos; le 
siguen la colombiana ‘Kimberly Loaiza’ que con un 
par de videos logró una cantidad de más de 40 
millones de reproducciones. Por último, el español 
“El Rubius” logró colarse en la lista gracias a tu-
toriales de videojuegos y sesiones de preguntas y 
respuestas, juntando en total, más de 30 millones 
de reproducciones.

Las películas + vistas en diciembre son súper pro-
ducciones de tono familiar y entretenido, en el que 

atraer a la audiencias de niños y adolescentes es el 
objetivo. “Aquaman”, un superhéroe de la Liga de 
la Justicia, “Bumblebee” una figura de acción de 
la saga de Transformers, y “El Grinch”, un perso-
naje de un cuento navideño son los titulares en las 
producciones estrenadas en este fin de año, y por 
ende, las más taquilleras.

Durante diciembre los programas de tv abierta + vistos 
dieron unos ligeros cambios, puesto que en Televi-
sa, el programa unitario de ‘La Rosa de Guadalu-
pe’, vuelve a colocarse en la lista de los más vistos; 
mientras que la parrilla de Tv Azteca está compues-
ta en su totalidad por programas tipo reality, donde 
‘MasterChef’ se ha convertido en el más visto de 
la televisión nacional. Para Imagen Tv, las novelas 
de importación siguen siendo el fuerte, debido a 
que solo cuenta con ‘La Taxista’ como producción 
nacional, la cual sigue a la cabeza.

Las series de estreno son de las plataformas Ne-
tflix y Amazon Prime Video, en la que ‘Watership 
Down’, un drama animado adaptado de una nove-
la para niños y el estreno mundial de la segunda 
temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ se ha 
convertido en algunas de las cartas fuertes de las 
plataformas.

El fenómeno del mes va para la superproducción 
de ‘Roma’, película escrita, fotografiada, editada y 
dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, y que, a 
la par de ser una obra maestra, ha revolucionado 
el mundo del cine y el streaming, dado que Netflix 
fungió como casa productora.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Diciembre
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• Los videos más vistos de YouTube marcan la pre-
ferencia de audiencias por contenido de corte en-
tretenido.

• Los youtubers más vistos en México, son un 
colectivo mexicano, una chica latinoameri-
cana y un español, demostrando que las au-
diencias mexicanas prefieren contenido sin 
la barrera del idioma en el rubro de videos. 

• En diciembre, las películas más producidas son del 
género familiar, debido a que es temporada vaca-
cional y navideña, una estrategia para tener más 
venta en taquilla, siendo así también las más vistas. 

• Los programas de tv abierta este mes reafir-
man la preferencia de la audiencia mexica-
na por contenido creativo, especialmente con 
reality shows y programas de competencias. 

• El fenómeno del mes es la película ‘Roma’ que,  
por producción y plataforma es de los contenidos 
más consumidos, discutidos y galardonados.

CONCLUSIONES
DICIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante Bad Bunny lanza el video 
oficial de su tema ‘Sólo de Mí’’.

La youtuber Kimberly Loaiza suben 
un video revelando su embarazo.

El colectivo de Jukilop sube un 
video celebrando la Navidad  con 
una canción original.

Un video que muestra las reacciones 
del ex presidente Enrique Peña 
Nieto en la toma de protesta del 
ahora presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

Un capítulo de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ por parte del 
colectivo Badabun.

música

youtubers

viral

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
En los últimos 3 años Badabun ha logrado un total de 400 millones 
de reproducciones en total, pues su contenido es recurrente al 
grado de subir de 5 a 6 videos diarios.

En 2018 estrena una serie web llamada ‘Exponiendo Infieles’, 
la cual recibe peticiones de gente de todo el país para ayudar 
a confirmar o eliminar sospechas respecto a la fidelidad de su 
pareja. El contenido está principalmente dirigido a una audiencia 
de adolescentes, jóvenes y adultos. 

El colectivo regresa a la lista por el creciente éxito de esta serie 
web, ‘Exponiendo Infieles’, con un polémico episodio que tiene 
más de 24 millones de reproducciones. La creación de una nueva 
serie web de reality llamada ‘La Mansión del Influencer’ también 
les ha generado más seguidores. Actualmente tienen más de 32 
millones de seguidores y en el mes de diciembre tuvieron más de 
120 millones de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día 
a día. Su rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar 
colaboraciones con otros youtubers como ‘Juan de Dios Pantoja’ 
y ‘La Divaza’, así como crear contenido para otras redes sociales. 

Ha participado en campañas importantes para el 
empoderamiento de la mujer y labores altruistas. Dentro del 
contenido que presenta la vemos cantar covers, realizar retos 
que seguidores de la comunidad Youtuber crea, como el Roast 
Yourself Challenge, en el que recurren a la autocrítica de manera 
cómica.

Kimberly vuelve a la lista en su canal personal después de haber 
aparecido junto al colectivo Jukilop. Videos como una cirugía 
cosmética, un tour por su nueva recámara y el anuncio de su 
embarazo, le han generado más de 40 millones de reproducción 
en el mes de diciembre.
 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

El Rubius
Rubén Doblas, mejor conocido como ‘El Rubius’ es un joven 
youtuber de origen español con 27 años de edad que desde 
el año de 2006 cuenta con un canal en la plataforma, mismo 
que utiliza para subir videoblogs, principalmente con reseñas 
de videojuegos y retos impuestos por sus seguidores o amigos.
 
Sus videos son caracterizados por tener un humor peculiar, 
mismo que el joven español ha utilizado siempre. Hace reseñas 
de videojuegos, dinámicas sobre su deportes favoritos, como el 
soccer y breves sketches en compañía de sus amigos.

El mes de diciembre regresa a la lista de los youtubers más 
vistos gracias a videos como una explicación del videojuego 
‘Pokemon, Let’s Go’, una sesión de preguntas y respuestas, así 
como un tour por su habitación remodelada que, en total, le han 
generado más de 30 millones de reproducciones en el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AQUAMAN

FUN FACT: 
Para filmar las escenas bajo el 
agua, los actores eran mojados 
con mangueras gigantes 
y después filmaban en un 
escenario con temperaturas 
muy bajas.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

 BUMBLEBEE

FUN FACT: 
 Hailee Steinfield, la protagonista, es también 
cantante y grabó una canción llamada ‘Back 
to Life’ para promocionar la banda sonora.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL GRINCH

FUN FACT: 
El cantante y rapero, Pharrel Williams, 
tiene una participación especial como el 
narrador del filme.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
Los capítulos especiales 
navideños fueron bien 
recibidos en redes sociales 
gracias a los efectos visuales, 
que presentaban personas 
en forma de espíritus y la 
narrativa lineal que iba a tono 
con la trama principal.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la 
fórmula de series para extender y dividir su 
historia en temporadas, asegurando así el re-
greso de la audiencia. Con tan solo dos se-
manas de estreno, ya se ha convertido con el 
programa estelar con más rating en la tele-
visión abierta. En un contexto cómico se ob-
servan algunas intrigas, discusiones y uso de 
lenguaje coloquial, pero siempre reforzando 
valores como la amistad, el amor, pero sobre 
todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta ellos viven juntos pero por azares 
del destino deben mudarse a una zona más modesta 
en el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su 
niñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como con-
vivir con sus nuevos parientes, lo que quizá será más 
complicado de lo que esperaban. En esta nueva tem-
porada, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se 
enfrentan a un nuevo desafío en sus vidas, pues 
a estas llegan nuevos integrantes de la familia de 
Robert, quienes no sólo causan una gran sorpresa 
sino que afectan la estabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
 La novela transmitirá sus 
últimos episodios en el mes 
de febrero.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y 
Lemon Productions para Televisa y Univisión. 
Su estreno fue primero en los Estados Unidos 
y posteriormente en México. Ha tenido éxito 
gracias a la producción, trama y el regreso a la 
televisión de la actriz franco-mexicana Angeli-
que Boyer. La historia implica asesinatos, malas 
intenciones, venganza, encuentros sexuales y 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en la historia de tres personas 
que el mismo día mueren, sus almas reencarnan 
con propósitos de su vida pasada aunados a los 
problemas de su cuerpo actual. Lucía Borges en 
compañía de Johny, planean la muerte de León 
Carvajal para heredar la fortuna. Lucía también 
oculta un pasado tormentoso que sufrió de abu-
sos por parte de su mamá. León Carvajal y Lucia 
Borges celebran su boda cuando un mesero pri-
va de la vida a León. Macario alías el “Chino” lle-
va a cabo el asesinato de un juez de los Estados 
Unidos, por lo que al capturarlo recibe pena de 
muerte, tanto León como Macario mueren el mis-
mo día y cambian sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

12.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El programa causó 
polémica por lanzar un 
capítulo relacionado con 
‘El Pirata de Culiacán’, un 
youtuber asesinado por 
nexos con el narcotráfico.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente ad-
hiriéndose a la trama central en la que una pro-
blemática será resuelta a través de la fe y un mi-
lagro concedido por la Virgen de Guadalupe. 
Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años, 
como uno de los programas más consumidos 
de la televisión abierta.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno 
a la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros 
concedidos por ella a los protagonistas. La trama 
se resuelve en el transcurso del capítulo y al final 
se pretende transmitir un mensaje. En la mayoría 
de los casos se muestran temas que involucran 
engaños, infidelidades, acciones irreverentes, en-
cuentros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga y 
ofensas constantes.

RATING
PROMEDIO: 

10.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
Para un capítulo 
especial de fin de año, 
varias personalidad 
de la televisora como 
conductores, actores 
y cantantes fueron 
invitados para participar 
en la cocina junto a los 
competidores.

LO QUE NADIE TE DICE 

Los concursante deberán pasar la mayor parte 
del tiempo juntos. Desarrollan relaciones inter-
personales entre ellos, así que todas las interac-
ciones dentro del programa son genuinas. Se 
observa de manera leve y ocasional lenguaje 
agresivo de parte de los jueces hacia lo con-
cursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina todos ellos 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u ocu-
paciones diversas, entre ellos se encuentra una 
religiosa. En la primera etapa de este reality fue-
ron seleccionados 300 participantes los cuales se 
irán eliminando por etapas hasta quedar un solo 
seleccionado el cual será el ganador del premio 
de un millón de pesos, la publicación de su pro-
pio libro de recetas y el título de Master Chef Mé-
xico. La competencia tendrá una duración de 18 
semanas. El jurado está compuesto por los chefs: 
Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

15.7

Fuente: @NacionalRatingMX



DICIEMBRE

15

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Un video filtrado en la red 
causó polémica, pues 
muestra a Aristeo Cázares, 
uno de los favoritos, siendo 
eliminado. Aunque el 
capítulo como tal no se ha 
transmitido, muchos creen 
que es un clip falso.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas de-
portivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Ele-
mentos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxi-
to en el rating de televisión abierta, 
durante su transmisión, la red social 
de twitter registra numerosas conver-
saciones respecto al capítulo al aire, 
convirtiéndose en tema de tendencia. 
El programa presenta algunas discu-
siones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio Ro-
sique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual 
con el objetivo de ganar un premio máximo, mien-
tras que todas las actividades y dinámicas ocurren 
en República Dominicana. Diez de los participantes 
son personalidades famosas, sean deportistas, con-
ductores, actores y modelos, mientras que las otras 
diez personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Fue uno de los programas 
más buscados en Google 
México en el 2018.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ratings, 
pero el cambio de programación de la televi-
sora y una renovación del elenco de conduc-
tores lo han posicionado de nuevo en un ho-
rario estelar, lo cual ha vuelto  a generar un 
interés en la audiencia. La intención final de 
la producción es que se concreten citas en-
tre parejas con el fin de buscar una relación 
sentimental. Una especialista en relaciones 
interpersonales, aporta información al res-
pecto de la buena convivencia entre parejas. 
Insinuaciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de Carmen Muñoz, en este 
programa se presentan varias personas en el estu-
dio a las que se les apoda como “amorosas”, gente 
del público se comunica al estudio para mostrar 
su interés por alguno de los “amorosos”, quienes 
esconden su identidad bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

6.9
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
Cecilia Galliano se 
llevó una mención 
honorífica en los Tv 
Adictos Golden Awards 
a la mejor villana por su 
interpretación.

LO QUE NADIE TE DICE 

La novela trata de reforzar el tema de la mujer in-
dependiente para sacar adelante a su familia; y 
a pesar del contexto socioeconómico, así como 
los tintes ocasionales de comedia, se trata de re-
forzar el valor de la familiar. En escenas se mues-
tra violencia física ocasional a través de golpes, 
amenazas con armas de fuego, reclamos, insi-
nuaciones sexuales y referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera abandonada por el 
padre de su hija al enterarse que la niña sería disca-
pacitada, lucha por sacar adelante a su familia con-
formada por su hija, su hermana y su madre. Trabaja 
de taxista y desde que su padre murió se hace car-
go de los gastos de su casa, ella sale con Juan, un ta-
quero que la ama mucho y vela por el bienestar de 
ella y de su hija, pero esto no es suficiente para que 
Victoria pueda enamorarse de él, una casualidad 
hace que Victoria conozca a Álvaro, un millonario 
que acaba de descubrir la infidelidad de su esposa 
y con esto también descubre que padece una grave 
enfermedad, ahora Victoria volverá a sentir lo que es 
amar y ayudará a Álvaro a luchar contra su enferme-
dad del corazón y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

6.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
Deniz Çakır, actriz 
protagónica, tuvo una 
participación especial 
en la serie de ‘El Sultán’, 
también transmitida 
por Imagen TV.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observan mo-
mentos de tensión, intrigas, sugerencia de 
muerte y lenguaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela en la que se presenta la historia de Iffet, 
una chica humilde que vive en Estambul con su pa-
dre y con su hermana. Iffet, dado que su padre tiene 
ideas muy conservadoras, tiene un romance a es-
condidas con Cemil, pese a ello, conserva la ilusión 
de casarse y tener una hermosa familia. Su vida se ve 
afectada en cómo estos dos hombres le complican 
la existencia. Cemil, por un lado, la traiciona y por 
otro lado, su padre que desea mantenerla alejada 
de cualquier hombre. Pese a las circunstancias el 
destino le favorece y un hombre millonario se ena-
mora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL REGRESO DE LUCAS

FUN FACT: 
Es la primer producción 
latinoamericana, sin 
ser mexicana, de habla 
española que Imagen TV 
transmite.

LO QUE NADIE TE DICE 

Novela coproducida entre Argentina y Perú que 
narra el misterio de la desaparición de un hijo y el 
regreso del mismo dos décadas después. La di-
námica de la familia verá grandes cambios, pues 
aún quedan muchas preguntas por responder, 
¿Por qué desapareció? ¿Por qué regresó? y la 
más importante de todas, ¿En verdad es él? En 
un contexto dramático, se observan momentos 
de tensión, intrigas, sugerencia de muerte y len-
guaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Una familia amorosa está en la playa disfrutando de 
su tiempo cuando de la nada Lucas, su hijo media-
no, está perdido y no se encuentra en ninguna par-
te. Hacen todo lo posible para encontrarlo pero 20 
años pasan y todavía no hay rastro de él. Elena, la 
madre, nunca pierde la esperanza y con la ayuda de 
un detective recibe una posible fotografía de Lucas. 
Reynaldo, el padre de familia, descontento con su 
matrimonio tiene una relación íntima con su secreta-
ria y no parece preocuparse mucho por la obsesión 
de su esposa con Lucas. Mientras tanto la familia 
piensa que Elena está desequilibrada pero para su 
sorpresa, un joven llega a su casa y afirma que él es 
Lucas, éste es bienvenido en el hogar pero todos, 
excepto Elena, sospechan que es un impostor.

RATING
PROMEDIO: 

5.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

WATERSHIP DOWN, MINISERIE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Watership Down, es una miniserie 
adaptada de la novela escrita por el 
autor británico Richard Adams, y narra 
las aventuras de un grupo de conejos 
que buscan una madriguera donde vi-
vir, lejos de la destrucción humana y los 
peligros del ecosistema que los rodea. 
En un contexto animado, se pueden 
observar enfrentamientos entre anima-
les y momentos de tensión recurrentes, 
sugerencia de muertes. La historia man-
tiene enseñanzas como unión, honesti-
dad, empatía y amor.

¿DE QUÉ VA?
En el sur de la campiña inglesa, una colonia de co-
nejos vive apaciblemente en su madriguera, don-
de por años han habitado sin problema alguno. 
Un dia, Fiver, un conejo con habilidad para ver el 
futuro, tiene una visión sobre la destrucción de la 
madriguera, y alerta a la colonia entera; no obs-
tante, solo unos pocos le creen, entre ellos Hazel, 
quien siente no encajar con los demás. Y es enton-
ces que Fiver y un grupo de conejos, liderados por 
Hazel, comenzarán una aventura por encontrar un 
nuevo asilo. Sin embargo, entre la naturaleza y los 
seres humanos, el camino estará lleno de peligros. 
Aún así, el grupo de conejos se mantendrá unido 
para sobrevivir y demostrar que no importa cuán 
pequeños sean, su corazón y su valentía son ma-
yores.

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE MARVELOUS MRS. MAISEL, 2ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 

Serie original de comedia de la plataforma de Ama-
zon Prime Video, que narra las aventuras y desatinos 
de Miriam ‘Midge’ Maisel, una ama de casa duran-
te la década de 1950 en Nueva York, a quien su es-
poso la deja por otra mujer; este evento la llevará a 
convertirse en una comediante popular que poco a 
poco se eleva a la fama. A lo largo de la serie, en un 
contexto cómico, podemos observar algunas discu-
siones, relaciones sexuales sugeridas, semidesnu-
dos, así como consumo ocasional de alcohol y taba-
co. Lenguaje malsonante recurrente. Se refuerza el 
valor de la amistad, lealtad y perseverancia. 

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada, la carrera de Midge 
como comediante va en ascenso; sin embargo, 
la huída de su madre a París, la llevará junto con 
Abe, su padre, en un viaje para traerla de regre-
so a casa con la promesa de pasar más tiempo 
juntos en familia; por su parte, Susie lidia con So-
phie Lennon, quien sigue resentida con Midge 
por haber expuesto su verdadera identidad. En 
medio del caos, Midge y Susie encontrarán la 
manera de agendar más shows, lo cual provoca-
rá cambios en las vidas de ambas, pues Midge 
no podrá esconder por mucho tiempo su hobby 
como comediante y Susie podría convertirse en 
una manager muy cotizada. Aún así, ambas en-
frentarán las adversidades como amigas y com-
pañeras unidas.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

ROMA / ESTRENO DE NETFLIX Y DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Hay presencia de momentos de tensión, enfrenta-
mientos y conducta sexual explícita. Desde el anuncio 
de su creación, por parte del director mexicano Alfon-
so Cuarón, la película generó grandes expectativas. Al 
anunciarse que Netflix sería la casa productora, la anti-
cipación aumentó. Roma’ se ha convertido en la primer 
excepción de tener un permiso para ser distribuida en 
salas cinematográficas antes de su estreno por la plata-
forma. A la medianoche del 14 de diciembre de 2018, 
la película fue estrenada en todo el mundo simultánea-
mente a través de Netflix y desde entonces ha ge-
nerado conversación continua en redes. Al cierre de 
esta edición, la película ha recabado  dos Globos de 
Oro, así como menciones honoríficas en los premios 
BAFTA y en un hecho histórico, 10 nominaciones al 
Óscar, en el que Yalitza Aparicio, también obtuvo 
una mención por su interpretación y Cuarón podría 
volver a ser reconocido como director.

¿DE QUÉ VA?
Durante la década de 1970, Cleo trabaja como 
nana y servidumbre en la casa de una familia de 
clase media en la Ciudad de México. Todo fluye 
con normalidad en la rutina hasta que Antonio, 
un médico importante y patriarca de la familia, 
regresa de un viaje solo para anunciarle a Sofía, 
su esposa, que se irá de la casa para siempre. A 
partir de este momento, la dinámica de la fami-
lia cambia para siempre, pues Sofi, Toño, Pepe y 
Paco, los hijos de Sofía y Antonio no están al tan-
to de la situación de sus padres. Sofía tendrá que 
tomar las riendas de la casa apoyada por Cleo, 
en quien recaen las responsabilidades y rega-
ños de los quehaceres del hogar y que, a la par, 
deberá lidiar con sus propios problemas perso-
nales, pues un amor complicado, la nostalgia de 
su pueblo natal y una escena política turbulenta 
en el país crean para ella y la familia de Sofía, un 
futuro incierto.

Fuente: Observamedios.com/mx


