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Enero es un mes en el que los contenidos que 
las audiencias mexicanas consumen suelen mar-
car el ritmo para el primer trimestre del año, 

pues los programas estelares llegan a su fin y la crea-
tividad tiene que abrir paso a nuevos contenidos. 
Esta elección permea todas las plataformas, pues la 
preferencia de las audiencias por contenido fresco 
es notoria, lo cual ha llevado a las televisoras a re-
forzar este tipo de contenidos en su programación.

Los videos + vistos de YouTube son videoclips ofi-
ciales de temas musicales del género reggaeton, 
liderados por la artista Karol G, quien logra juntar 
100 millones de reproducciones en su primer día 
de estreno, seguida del también reggaetonero Da-
ddy Yankee, quien ha conseguido más de 50 millo-
nes de views. Por otra parte, un capítulo de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ junta más de 20 millones 
de reproducciones mientras que un video reportaje 
sobre los hechos ocurridos en la explosión de un 
ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo juntó 
más de 9 millones de reproducciones en su primer 
semana. Por último tenemos una video reseña de 
moteles por parte de Luisito Comunica y Debrayan 
show que junta más de 6 millones de views.

En enero, los youtubers + vistos cambian respecto 
al mes anterior. Ahora vemos a “Luisito Comuni-
ca” y a “Los Polinesios” regresar a esta lista gra-
cias a nuevos videos y una nueva constancia en la 
publicación de los mismos. El que no se va de este 
conteo es el colectivo Badabun que, día con día, 
amplía su repertorio de contenidos. La serie web 
‘Exponiendo Infieles’ es la más consumida, con 
hasta 20 millones de reproducciones por episodio. 

Las películas + vistas durante el primer mes del año 
son un largometraje de una serie animada llamada 
Dragon Ball’, con más de 120 millones de pesos re-
caudados en su primer semana de estreno, le sigue 
la épica de aventura y ficción ‘Glass’ y la comedia 
romántica ‘Jefa por Accidente’ que marca el regreso 
a la pantalla grande de la actriz Jennifer López.

Durante el mes de enero, los programas de tv abierta 
+ vistos siguen siendo los mismos, con ‘Mi Marido 
tiene Familia’ a la cabeza en Televisa y el reality 
show ‘Masterchef México’ para Azteca, mientras 
que Imagen Tv ha estrenado la serie biográfica ‘La 
Guzmán’ en su horario estelar, viendo un aumento 
de rating en dicho horario. 

Las series de estreno van para las plataformas de 
Blim y Netflix que nos traen la serie policiaca ‘Mo-
rir en Martes’ y la serie biográfica ‘American Crime 
Story: El Asesinato de Gianni Versace’ respectiva-
mente, esta última cosechando galardones en esta 
temporada de premiaciones. 

El fenómeno del mes va para el programa de tele-
visión abierta ‘Masterchef México’ que como cada 
año, despunta en ratings durante el mes de enero 
y que ahora es un tema que se vuelve tendencia 
en redes sociales durante su transmisión. También 
ha logrado expandir su contenido a la plataforma 
de YouTube, donde el canal oficial tiene más de 
600,000 seguidores que pueden disfrutar videos 
detrás de cámaras, recetas, resúmenes y capítulos 
completos generando más de 5 millón de repro-
ducciones en total.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Enero
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• Los videos + vistos de YouTube marcan la prefe-
rencia de las audiencias por contenido musical, 
sin dejar de lado el interés por eventos importan-
tes ocurridos en el país.

• La lista de youtubers + vistos en México resalta 
el interés por el formato de las series web de 
corte reality y también por contenido más ligero 
que nos traen Luisito Comunica y Los Polinesios.

• Las películas + vistas reflejan una tendencia por el 
consumo de contenido ligero durante el primer 
mes del año.

• Los programas de tv abierta en enero reafirman el 
gusto de las audiencias por el género de reality 
shows y de competencia, mientras que novelas 
con narrativas diferentes figuran también.

• El fenómeno del mes de enero es el programa de 
competencia ‘Masterchef México’ de Azteca, pues 
cada semana durante su transmisión se convierte 
en trending topic en Facebook y Twitter y tiene un 
consumo muy importante en YouTube. 

CONCLUSIONES
ENERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La cantante Karol G lanza el video 
oficial del tema ‘Secreto’ con 
Anuel AA.

El capítulo número 52 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

El youtuber ‘El Tamalerito’ hace 
un reportaje especial y recorre el 
lugar de la trágica explosión de un 
ducto de gasolina en Tlahuelilpan, 
Hidalgo.

Luisito Comunica y Debrayan Show 
hacen reseña de los moteles más 
económicos vs los más lujosos de la 
CDMX.

El cantante Daddy Yankee lanza el 
video oficial del tema ‘Con Calma’ 
acompañado del cantante Snow.

música

youtubers

youtubers

noticias

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
En los últimos 3 años Badabun ha logrado un total de más de 400 
millones de reproducciones. Llegan a subir de 5 a 6 vídeos diarios.

Desde el 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. 

En el 2019 el colectivo regresa a la lista de los youtubers más 
vistos durante el mes de enero por el éxito creciente y constante 
de la mencionada serie. Actualmente se está iniciando otra serie 
en la que distintos youtubers compiten o debaten en grupo, el 
objetivo es generar más seguidores y unir fuerzas para aumentar 
reproducciones. 

Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 millón de 
reproducciones en menos de 24 horas.

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. 
Actualmente tiene más de 21 millones de seguidores. Su 
destacable labor de narrativa y comunicación le dan valor 
agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.
Cerró el 2018 con un aumento de casi 3 millones de seguidores 
y un catálogo de 580 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.
Durante el mes de enero regresa a la lista con más contenido, 
pues a pesar de largos periodos de ausencia entre cada video, 
ahora sube un par de videos semanales. Este mes sus videos 
más vistos y comentados por sus seguidores son una reseña 
de moteles en la CDMX, una muestra de apoyo a Venezuela y 
un viaje a Disneyworld, amasando un total de 30 millones de 
reproducciones.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

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.

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.

Lograron cerrar el 2018 con más de 17 millones de suscriptores, a 
pesar de tener una actividad baja durante el mes de diciembre, y 
empiezan el año regresando a la lista de lo más vistos con videos 
como sus celebraciones navideñas, sus primeras actividades 
en la India y una recapitulación de lo mejor del año anterior, 
juntando casi 30 millones de reproducciones en todo el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DRAGON BALL Z: SUPER BROLY

FUN FACT: 
El filme recaudó más de $110 
MDP en su primera semana 
de estreno en nuestro país, 
convirtiéndola en la más 
taquillera de la franquicia 
‘Dragon Ball Z’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

GLASS

FUN FACT: 
El actor James McCavoy basó una de las 
personalidades múltiples de su personaje en 
la actriz Saoirse Ronan, con quien trabajó en 
la película ‘Expiación: Deseo y Pecado’ en el 
año 2007.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JEFA POR ACCIDENTE

FUN FACT: 
Julia Roberts iba a interpretar el papel 
protagónico, sin embargo, decidió 
dejar el proyecto para filmar la serie 
‘Homecoming’.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
La serie recibió una 
nominación a los premios 
GLAAD en Hollywood, 
gracias a la narrativa 
de la pareja entre los 
personajes de Aristóteles 
y Cuauhtémoc que, en 
redes sociales, tienen una 
sólida base de seguidores 
que los han apodado 
como ‘Aristemo’.

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 
etapa, 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 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 estabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Se está considerando 
la posibilidad de una 
segunda temporada, a 
pesar de que la trama 
estaba pensada para 
una sola.

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: 

13.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
A pesar de haber 
transcurrido solamente 
un par de semanas de la 
tragedia, la producción 
anunció el lanzamiento 
de un capítulo sobre 
la explosión en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

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?
Guadalupe y los milagros concedidos por ella a 
los protagonistas. La trama se resuelve en el trans-
curso del capítulo y al final se pretende transmitir 
un mensaje. En la mayoría de los casos se mues-
tran temas que involucran engaños, infidelidades, 
acciones irreverentes, encuentros sexuales suge-
ridos, violaciones, abusos, ingesta de alcohol o 
incluso de alguna droga y ofensas constantes.

RATING
PROMEDIO: 

11.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
La semifinal de esta 
temporada, que será 
transmitida durante la 
segunda semana de 
febrero, tendrá una 
grabación especial en 
Puerto Vallarta. 

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 los 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: 

14.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La cadena televisiva 
estadounidense 
Telemundo pretende 
añadir esta temporada 
de Exatlón México en 
su programación para 
posteriormente producir 
una versión propia.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas de-
portivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elemen-
tos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxito en el 
rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter regis-
tra numerosas conversaciones respecto al 
capítulo al aire, convirtiéndose en tema de 
tendencia. El programa presenta algunas 
discusiones y enfrentamientos. 

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

RATING
PROMEDIO: 

12.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
La conductora 
Penélope Menchaca 
estrenará en el mes de 
febrero el programa ‘El 
Poder del Amor’ dentro 
de la misma televisora 
con una temática 
similar, creando 
competencia para este 
programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo en 
un horario estelar, lo cual ha vuelto  a generar 
un interés en la audiencia. 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 
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: 

5.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
El papel protagónico 
es interpretado por 
Majida Issa, actriz 
colombiana, famosa 
por su participación 
en la serie ‘La Diabla’.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran referencias sexuales. Referen-
cias al consumo de alcohol y droga. Se ob-
serva la mala relación entre una hija y su ma-
dre. Uso de lenguaje coloquial.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se relata la vida de la cantante 
mexicana Alejandra Guzmán, hija de la actriz 
Silvia Pinal y del cantante y actor Enrique Guz-
mán. En la serie se da a conocer paso a paso 
cómo es que Alejandra Guzmán llegó a estar 
considerada como uno de los íconos de la 
historia del rock & roll en México. Se ve a una 
mujer que no se dejó vencer por los obstácu-
los que se encontró en su camino, una mujer 
única, pionera, valiente, talentosa y rebelde 
por naturaleza.

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

IÇERDE

FUN FACT: 
La serie ha tenido 
éxito rotundo 
en otros países 
latinoamericanos 
y en Turquía. Se 
ha anunciado la 
producción de una 
segunda temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan golpes, presencia y uso de ar-
mas de fuego, insultos verbales. Sexo suge-
rido. Consumo de alcohol y tabaco. Frases 
ofensivas.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Sarp y Umut, dos 
hermanos que son separados. Umut desaparece y 
se piensa que ha muerto. Sarp, se culpa de la pérdi-
da de su hermano y vive con esa culpa permanen-
te, se enfila en la Academia de Policías, se presume 
que el cumplir la misión de infiltrarse en la mafia más 
poderosa, podría acallar su sentimiento de culpa y 
encontrar la paz. Por su parte, Umut ha vivido en la 
calle hasta que el jefe de la mafia lo adopta y tam-
bién se enfila en la Academia de Policías. Ambos se 
encontrarán en algún momento de sus vidas y no 
se sabe si será posible la reconciliación con el senti-
miento de culpa.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
Durante el mes de 
febrero se transmiten 
los últimos capítulos.

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 padre y con su hermana. Iffet, dado que 
su padre tiene ideas muy conservadoras, tie-
ne 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 exis-
tencia. 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 
enamora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

MORIR EN MARTES 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie cuenta con varias situaciones 
que hacen pensar y creer que son cier-
tas y hacen dudar de quién es el verda-
dero asesino, los motivos por los que 
muere Karla pueden resultar de cual-
quiera de los sospechosos. Se observan 
escenas explícitas de golpes y muertes. 
Situaciones sexuales. Consumo explíci-
to de alcohol y tabaco. Uso de lenguaje 
violento y amenazante.

¿DE QUÉ VA?
Un joven detective llamado Eugenio Mayer y su 
superior el detective Alfredo Casillas deberán des-
cubrir al asesino de una alumna de arquitectura 
dentro de una Universidad de alto nivel, la alumna 
Karla Quintana quien es la más popular de la es-
cuela. Para poder descubrir al culpable son llama-
dos a la escena del crimen los detectives los cuales 
buscarán la verdad en un lugar donde todos tienen 
algo que esconder. El asesinato de la estudiante y 
el encontrar al culpable es el centro de la trama 
de esta serie. Uno de los detectives debido a su 
experiencia, con mucho tacto y con la ley como re-
ferente, se apega a hacer las cosas como deben 
de ser y trata de que el detective novato realice un 
trabajo sin involucrar lo emocional, ni prometer lo 
que no pueda cumplir.

Fuente: Observamedios.com/mx
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AMERICAN CRIME STORY: EL ASESINATO DE GIANNI VERSACE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

Segunda temporada de la serie de antología ‘Ame-
rican Crime Story’, que pretende estudiar los casos 
más controversiales y misteriosos de crímenes per-
petrados en la historia moderna de los Estados Uni-
dos. En esta ocasión, el asesinato del diseñador de 
modas Gianni Versace, será la ocasión perfecta para 
revisar la mente de uno de los asesinos más crueles 
y escurridizos: Andrew Cunanan. Un elenco encabe-
zado por Penélope Cruz, Ricky Martin, Darren Criss 
y Edgar Ramírez, la serie ha ganado premios Emmy, 
Critic´s Choice y Globos de Oro por su grandiosa 
historia y producción.

¿DE QUÉ VA?
El 15 de julio de 1997, el famoso diseñador de 
modas Gianni Versace es asesinado afuera de 
su casa en la ciudad de Miami, y el asesino, An-
drew Cunanan, es inmediatamente buscado por 
el FBI; sin embargo, no es su primer crimen, Cu-
nanan lleva aproximadamente 3 meses huyen-
do de la policía, pues ha cometido una serie de 
asesinatos que lo han convertido en uno de los 
10 hombres más buscados en toda la nación. Es 
entonces que la relación de Cunanan y Versace, 
así como con sus demás víctimas, será estudiada 
bajo una lupa para analizar el por qué de los atro-
ces crímenes que, a la fecha, siguen sin tener un 
motivo claro. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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DEL MES

MASTERCHEF MÉXICO / REALITY SHOW TV ABIERTA

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie presenta su tercera edición este año, y a tan sólo 
un mes de la final, el programa se ha vuelto el más vis-
to en televisión abierta, al igual que el más comentado 
en redes sociales como facebook y twitter que, cada 
domingo por la noche se coloca en la lista de los tren-
ding topics. El programa se ha extendido a la plataforma 
de Youtube, donde contenido como escenas detrás de 
cámaras, recetas exclusivas, recapitulación de episodios 
anteriores captan la atención de los televidentes. El canal 
en la plataforma también lanza los episodios completos 
dos días después de su transmisión en televisión abierta 
y cada uno logra más de 1 millón de reproducciones, re-
forzando así la preferencia por este tipo de contenidos. 
Durante la duración del mismo, la producción se enfoca 
en presentar detalles personales de cada chef partici-
pante para que pueda generar algún tipo de empa-
tía con el televidente. En la serie se pueden presentar 
algunos momentos de tensión y discusiones; sin em-
bargo, el programa pretende reforzar los valores de 
compañerismo, perseverancia y solidaridad. 

¿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 Repú-
blica 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 cua-
les 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 propio libro de recetas y el título de Master 
Chef México. La competencia tendrá una dura-
ción de 18 semanas. El jurado está compuesto 
por los chefs: Benito Molina, Betty Vázquez y 
Adrián Herrera.

Fuente: Observamedios.com/mx


