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Noviembre ha mostrado una constante en las 
preferencias de consumo de las audiencias, pues 
este semestre del año se ha enfocado en pre-
sentar contenidos de corte estelar y generar así 
mayor atracción. Vemos que en los contenidos 
se mantiene un tono positivo, con algunos estre-
nos que acaparan la atención de la mayoría de 
las audiencias.

Los videos + vistos de YouTube vuelven a ser en 
su totalidad musicales. En primer lugar está el vi-
deo oficial del cantante J Balvin, quien tiene dos 
apariciones en esta lista, con su colaboración 
con los The Black Eyed Peas en el tema ‘RITMO’, 
que juntó más de 250 millones de reproduccio-
nes desde su estreno. Después sigue una cola-
boración entre la youtuber Karol G y la rapera 
Nicki Minaj con el tema ‘Tusa’, con más de 102 
millones de reproducciones. Le sigue un video 
de la cantante Selena Gómez con el tema ‘Look 
at Her Now’, con 100 millones de reproduccio-
nes al cierre de esta edición. En cuarto lugar la 
cantante inglesa Dua Lipa y su video ‘Don’t Start 
Now’ con 50 millones de reproducciones. Por úl-
timo otro video de J Balvin. Se trata del videoclip 
oficial de su canción ‘Blanco’, que tiene más de 
36 millones de visualizaciones en total al cierre 
de esta edición. 

Durante noviembre, los youtubers + vistos si-
guen siendo los mismos, solamente cambiando 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre

de posición. Luisito Comunica sigue en al primer 
lugar por la mayor cantidad de visualizaciones 
en todo el mes, recaudando más de 55 millo-
nes de reproducciones en total con sus videos, 
aunque hayan disminuido en comparación con 
el mes pasado. Sus reseñas sobre la vida en pri-
sión siguen siendo sus videos más destacados. El 
colectivo de Badabun pasa al segundo lugar gra-
cias a que han aumentado su contenido diario, 
juntando más de 50 millones de reproducciones 
en el mes, especialmente con sus nuevas series 
web. En tercer lugar están Los Polinesios, que 
han juntado más de 40 millones de visualizacio-
nes durante noviembre. Son sus aventuras por 
Japón y la presencia de sus nuevas mascotas los 
videos que más reproducciones juntaron.

Las películas + vistas en el cine son una secuela 
animada, una biopic y una secuela de suspenso. 
En primer lugar se encuentra la segunda parte 
del éxito animado ‘Frozen’ de los estudios Dis-
ney, que en tan sólo un par de semanas se ha 
convertido en la película animada más taquillera 
de la historia. Le sigue “Contra lo Imposible”, 
drama basado en hechos reales sobre la com-
petencia entre Ford y Ferrari en la carrera de Le 
Mans en 1964. Por último, la secuela ‘Doctor 
Sueño’ del éxito de suspenso ‘El Resplandor’, 
que logró recaudar más de 25 millones de pesos 
en taquilla nacional en su primer fin de semana 
de estreno.
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de estreno ha estado presente en redes socia-
les y se ha confirmado una tercera parte además 
de que tendrá escenas nunca antes vistas al mo-
mento de su lanzamiento en la nueva plataforma 
de streaming ‘Disney+’.

En los programas de tv abierta + vistos hay lige-
ros cambios. En Televisa ‘La Rosa de Guadalupe’ 
sigue a la cabeza con el rating más alto, seguido 
de la novela ‘Amores Verdaderos’ que, a pesar 
de ser una retransmisión, es el melodrama con 
más rating al aire esta temporada. Por último 
está el también programa unitario ‘Como dice el 
dicho’ que continúa en el top 3. Para Tv Azteca, 
el programa que lidera el puntaje es el reality 
de competencia ‘Exatlón’, seguido de la serie 
‘Rosario Tijeras’ en su tercer temporada y por 
último, la competencia musical de ‘La Academia’ 
que, aunque tiene un rating bajo, sigue siendo 
de los más vistos de la televisora.

En las series de estreno destacadas de noviem-
bre tenemos una serie antológica de romance y 
comedia llamada ‘Modern Love’ para Amazon 
Prime y  una serie española llamada ‘Hache’ de 
Netflix, que narra las desventuras y un misterio 
alrededor de la vida de una prostituta. 

El fenómeno del mes va para el también estreno 
de cine más taquillero, la cinta animada ‘Frozen 
2’. Además de convertirse en la película ani-
mada más taquillera en la historia del cine, son 
sus personajes, canciones originales y narrativa 
única dentro del mundo animado que capta la 
atención de las audiencias. Desde sus semana 

Pantallas de NOVIEMBRE
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• Los videos + vistos de YouTube este mes fueron exclusiva-
mente del género musical, lo cual refuerza la preferencia 
de esta plataforma para el consumo exclusivo para el en-
tretenimiento más allá de ser una fuente de información. 

• La lista de youtubers + vistos muestra un cambio en posi-
ciones pero revela una disminución de reproducciones en 
total a pesar de ser los líderes en la preferencia de las au-
diencias y tener una base leal de seguidores.

• Las películas + vistas son del género animado, drama y sus-
penso, lo cual comienza también a definir el tono para es-
trenos de los próximo 3 meses. 

• Los programas + vistos de televisión abierta son programas 
de melodrama unitario y series de competencia en forma-
to reality show. Ambas propuestas siguen atrayendo a au-
diencias, sin embargo, la retransmisión de una novela de 
hace más de 5 años es ahora el melodrama más visto en 
televisión nacional, lo cual refleja cierta nostalgia o anhelo 
de nuevo contenido por parte de las audiencias.

• En las series de estreno vemos series originales por parte 
de las plataformas de Amazon Prime y Netflix. A pesar de 
ser los estrenos destacados, cabe resaltar que ambas pla-
taformas han aumentado su contenido con entre 12 y 20 
estrenos por mes.

• El fenómeno del mes va para la película animada ‘Frozen 
2”  que ha roto récords en taquilla desde su estreno y que 
sigue cautivando la atención de todo el público. Con ésto 
podemos notar una preferencia por las películas animadas, 
en especial conforme se acerca la época vacacional.

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante J Balvin colabora con 
el grupo estadounidense de rap 
The Black Eyed Peas para lanzar el 
tema ‘RITMO’.

La cantante inglesa Dua Lipa lanza 
el videoclip oficial de su más 
reciente sencillo ‘Don’t Start Now’.

El videoclip oficial para el tema más 
reciente de J Balvin, ‘Blanco’. En 
apenas 24 horas alcanzó más de 1 
millón de visualizaciones.

La youtuber y cantante Karol G 
colabora con la rapera Nicki Minak con 
el tema ‘Tusa’.

música

música

música

noticias

música

Fuente: YouTube

La cantante Selena Gomez lanza 
un nuevo videoclip para su sencillo 
‘Look At Her Now’
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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

En lo que va del año ha logrado superar a los 27 millones 
y medio de seguidores y una cantidad total de más de 5 mil 
millones de reproducciones por sus videos. Su destacable labor 
de narrativa y comunicación le dan valor agregado a su ya gran 
repertorio de variables de calidad en sus videos y su formación 
como influencer.

Durante el mes de noviembre se mantiene en al primer 
lugar por su continuo crecimiento de suscriptores y por más 
visualizaciones durante el mes, llegando a recaudar más de 55 
millones de reproducciones en total con sus videos. Sus videos 
más vistos siguen siendo sus reportajes sobre la vida en prisión 
en México, especialmente uno en el que habla sobre aquellos 
niños que nacen en la cárcel así como un corto de ficción donde 
caracteriza a un criminal y narra sus vivencias en la prisión.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Badabun
Badabun es un colectivo creado originalmente como un estudio 
universitario del comportamiento de los consumidores de videos 
de la plataforma. Sin embargo, el éxito que ha obtenido ha 
resultado en la producción de contenidos propios. 

Hasta el mes de noviembre de 2019, Badabun ha logrado un 
total de más de 900 millones de reproducciones. Actualmente 
cualquier video que es lanzado por este colectivo genera poco 
más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

El colectivo sube a la segunda posición, pues ha aumentado su 
producción de contenidos y comenzando con una nueva serie web, 
logran acumular más de 53 millones de reproducciones durante 
el mes. La nueva serie ‘100 fans dijeron’, junto con ‘Exponiendo 
infieles’ y ‘Confesiones’ son los más vistos del canal con millones 
de reproducciones en horas, a pesar de que por día, suben hasta 
3 videos.

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.

A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener hasta el mes 
de noviembre, poco más de 32 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. 

Los hermanos Polinesios caen a la tercera posición y durante 
noviembre registran poco más de 45 millones de visualizaciones en 
sus videos. Los que más destacan son aquellos en los que muestran 
sus recién adoptados cachorritos al igual que sus aventuras por 
Japón, donde vivieron unos cuantos meses.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

FROZEN 2

FUN FACT: 
A lo largo de la película se 
observan varias referencias a 
otros personajes de Disney 
como Baymax de Big Hero 6 y 
Mickey Mouse. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CONTRA LO IMPOSIBLE

FUN FACT: 
Para su papel, Christian Bale tuvo que 
perder casi 40 kilos y aprender a manejar 
autos de carreras en menos de 4 meses.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DOCTOR SUEÑO

FUN FACT: 
La película fue estrenada 39 años 
después de su antecesora, ‘El 
Resplandor’. Esto la convierte en 
una de las secuelas con más tiempo 
transcurrido desde su primera parte.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante la segunda 
semana de noviembre 
el programa unitario 
presentó un arco 
narrativo de cuatro 
capítulos en los que se 
buscaba exponer los 
problemas de salud que 
ocasiona el consumo 
de cigarros electrónicos 
entre adolescentes.

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

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en tor-
no a la fe en la Virgen de Guadalupe y los mila-
gros concedidos por ella a los protagonistas. La 
trama se resuelve en el transcurso del capítulo y 
al final se pretende transmitir un mensaje. 
Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años. 
Es uno de los programas más consumidos de la 
televisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

15.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMORES VERDADEROS

FUN FACT: 
La novela estuvo al 
aire originalmente del 
mes de septiembre 
del 2012 al mes de 
mayo del 2013 e igual 
lideró la parrilla de 
la televisora como 
el programa más 
visto durante esa 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran constantes momentos de ten-
sión, engaños, intento de secuestro y pre-
sencia de armas de fuego, enfrentamientos 
físicos, adulterio, insinuaciones sexuales. Per-
sonaje con desórdenes alimenticios, capri-
chosa e interesada.

¿DE QUÉ VA?
Victoria Balvanera y Nelson Brizz conforman un matri-
monio aparentemente estable sustentado por la fama 
que les otorga “Meta Imagen Internacional”, la agencia 
de publicidad de la que son parte. Aún cuando pare-
ce no faltarles nada pues viven rodeados de lujos, la 
distancia emocional entre ellos provoca los engaños 
de Nelson, así como los problemas de Nicole, la hija 
de ambos, una joven caprichosa y maleducada que 
enfrentará graves problemas a consecuencia de sentir 
el abandono de sus padres. A esta familia llegan José 
Luis y Francisco, quienes fungirán como escoltas de 
Victoria Y Nicole respectivamente, tras un atentado del 
que José Luis logra salvar a la señora Balvanera. Am-
bos comenzarán a sentir atracción por las mujeres de 
la familia, lo que definitivamente traerá consecuencias 
y distintas situaciones por sortear.

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX



NOVIEMBRE

14

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
El día 3 de diciembre 
el programa 
transmitió un capítulo 
especial con respecto 
al Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que aborden 
premisas de secuestro, explotación, trata de 
personas, adicciones, relaciones sexuales 
tempranas, embarazos no deseados, entre 
otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

Como Dice El Dicho
Título: Como Dice El Dicho

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Pato Araujo y Zudikey 
Rodríguez, dos 
exconcursantes, 
acusaron de fraude a 
la producción después 
de que los cheques 
que se les otorgaron 
por su participación no 
tuvieran fondos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deporti-
vos 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 numerosas conversaciones 
respecto al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema de tendencia. El programa presenta al-
gunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por 
Antonio Rosique, en el que dos equipos de diez 
personas compiten hasta llegar a hacerlo de 
manera individual con el objetivo de ganar un 
premio máximo, mientras que todas las activi-
dades y dinámicas ocurren en República Domi-
nicana. Diez de los participantes son personali-
dades famosas, sean deportistas, conductores, 
actores y modelos, mientras que las otras diez 
personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
Durante el mes 
de diciembre se 
transmitirán los últimos 
capítulos de esta 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

6.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Rosario Tijeras 3
Título: Rosario Tijeras 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ACADEMIA

FUN FACT: 
La producción ha 
decidido añadir un artista 
como invitado especial 
cada transmisión con la 
esperanza de subir el 
rating

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es conducido por Adal Ramones 
y la ex alumna Cynthia Rodríguez, mientras 
que son 14 hombres y mujeres lo que con-
cursan. Los jueces son Danna Paola, Arturo 
López Gavito, Horacio Villalobos, Alexander 
Acha y Remmy Valenzuela. Sus comentarios 
son breves, realizan observaciones referen-
tes a la interpretación de los participantes y 
algunas sugerencias de mejora. También se 
muestra la convivencia de los alumnos, así 
como las relaciones y conflictos que han em-
pezado a surgir entre ellos. Se presentan al-
gunas de las clases que los alumnos toman y 
el desempeño de cada uno. 

¿DE QUÉ VA?
La Academia 2019 es la decimosegunda genera-
ción del programa musical mexicano: La Academia. 
Esta nueva temporada incluye a 14 concursantes de 
diversas regiones de México, así como de otros paí-
ses de Latinoamérica, tal como se había manejado 
en temporadas anteriores. Personalidades como 
Danna Paola, Arturo López Gavito, Remmy Valen-
zuela, Alexander Acha y Horacio Villalobos son los 
jueces, mientras que el cantante Beto Cuevas fungi-
rá como el mentor.  Al igual que la temporada pasa-
da, la votación será por la aplicación TV Azteca Co-
necta, donde el usuario podrá votar hasta 10 veces 
y opinar sobre el desempeño de los concursantes 
durante el programa en tiempo real. El programa es 
conducido por Adal Ramones.

RATING
PROMEDIO: 

3.9
Verde 1

La Academia
Título: La Academia

Realizado en: México

Género:  Reality

Televisora / canal:  Azteca 1

Horario: 20:00  hrs

Productor: Azteca Producciones

Clasificación: A
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SERIES
ESTRENO

AMOR MODERNO, 1º TEMPORADA /AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en distintos 
relatos que una columna del perió-
dico ‘New York Times’ publica se-
manalmente, se busca explorar la 
complejidad de las relaciones amo-
rosas en una era digital y donde los 
obstáculos nunca faltan. Los apren-
dizajes siempre responderán con la 
respuesta de que el amor lo puede 
todo. Hay presencia de conducta 
sexual implícita, consumo ocasio-
nal de alcohol y tabaco. Lenguaje 
malsonante esporádico.

¿DE QUÉ VA?
En esta serie se dan a conocer varios personajes con historias 
distintas pero unidas por el amor. Algunas de ellas son Maggie 
y Guzmin, este último conserje del edificio donde Maggie vive 
y quien es un buen consejero para ella. También está Julie, una 
reportera quien escribe un reportaje sobre la nueva app que Jos-
hua está creando para encontrar el amor. Conocemos a Lexi, una 
joven abogada que padece de bipolaridad y que por lo mismo le 
cuesta integrarse a la sociedad. Nos presentan después a Sarah y 
a Dennis, una pareja que está pasando por un mal momento en 
su relación y acuden a terapia esperando que su relación mejore. 
Luego están Yasmine y Rob, unos jóvenes que se acaban de co-
nocer y su segunda cita es todo un caos. Posteriormente se ve a 
Maggie, una joven que no tuvo padre ya que murió cuando ella 
tenía 11 años. Se nos presenta también a Karla, una joven que está 
embarazada y vive en la calle por lo que decide dar en adopción 
a su bebé y serán Tobin y Andy, una pareja gay, quienes serán sus 
padres adoptivos. Finalmente se encuentran Margot y Ken, una 
pareja de ancianos que comienza una relación después de que 
sus respectivas parejas fallecen.

Fuente: Observamedios.com/mx
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HACHE, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie presenta gritos, discusiones, pe-
leas, disparos con armas de fuego, un 
hombre marca a mujeres con hierro can-
dente, golpes a puñetazos hasta sangrar 
a las personas, asesinatos con arma de 
fuego a sangre fría. Besos y abrazos entre 
parejas, relaciones sexuales entre parejas 
heterosexuales y homosexuales, presen-
cia de desnudos y semidesnudos. Con-
sumo explícito de alcohol. Consumo de 
droga como medicamento. Se habla de 
narcotráfico. Gritos e insultos, discusiones 
constantes.

¿DE QUÉ VA?
La serie se sitúa en los años 60’s en la ciudad de Bar-
celona. Narra la historia de Helena, una joven pros-
tituta madre de una niña, con muchos problemas 
económicos y un esposo en la cárcel. Casualmente 
se involucra con Malpica quien es un mafioso jefe 
de una red de narcotráfico de heroína que controla 
el puerto de Barcelona y dueño del antro Albatros, 
donde se desarrolla la mayor parte de la historia. 
Helena “Hache” se convierte en su amante y poco a 
poco se va ganando su confianza. Irá aprendiendo 
del negocio, hasta el grado de llegar a influir en él y 
en las decisiones importantes que tiene que tomar 
al respecto. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

FROZEN II  / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Película animada que narra la continuación de las aven-
turas de Elsa y Ana, quienes emprenderán la aventu-
ra en busca de salvar Arendelle y de paso, descubrir 
la verdad del pasado de su familia y el origen de sus 
poderes. Al igual que su predecesora, la cinta ha roto 
récords en taquilla, pues tan sólo durante su fin de se-
mana de estreno logró recaudar más de $350 millones 
de dólares y al cierre de esta edición, habría superado 
la marca de los $700 millones, convirtiéndola en la pelí-
cula animada más taquillera de la historia, hasta ahora, 
superando a su primera parte, y a otros títulos como Toy 
Story 3 y Toy Story 4. Los compositores Kirsten Ander-
son y Robert Lopez regresan como los creadores del 
banda sonora con canciones originales, entre ellas ‘Into 
the Unknown’ interpretada por Idina Menzel y el grupo 
de rock Panic! at the Disco, la versión en español ‘Mu-
cho Más Allá’ es interpretada por el cantante David Bis-
bal. Ambos vídeos han superado marca del millón en 
reproducciones de Youtube.En redes sociales, la peli se 
ha mantenido como trending topic. En un contexto ani-
mado hay algunos momentos de tensión. Se refuerzan 
los valores de la tolerancia, familia y amor.

¿DE QUÉ VA?
Han pasado tres años desde que Elsa se convirtió en 
reina de Arendelle, donde ahora hay paz y armonía 
mientras ella continúa desarrollando sus poderes. Por 
su parte, la princesa Ana, vive los momentos más feli-
ces de su vida ya que ha recuperado el profundo lazo 
con su hermana, al igual de encontrarse enamorada 
de Kristoff. Todo parece ir de maravilla hasta que Elsa 
comienza a escuchar una extraña voz que la llama y le 
hace recordar la historia que sus padres alguna vez le 
contaron sobre el Bosque Encantado. Ahí habita la tri-
bu de los Northuldra, un pueblo que tenía una gran 
armonía con la naturaleza y con quienes alguna vez el 
reino de Arendelle estaba en paz gracias a las cons-
trucción de una presa que el antiguo rey realizó para 
mejorar las relaciones; sin embargo, inesperadamen-
te una guerra inició y desde entonces una niebla cubre 
el bosque sin permitir el paso. Al principio, Elsa busca 
evitar la voz, pero su instinto la hace “despertar” a los 
espíritus del bosque, quienes comienzan a manifestar-
se en el pueblo y provocan que la gente tenga que 
abandonar sus hogares. Es así que Elsa y Ana, a lado 
de Olaf y Kristoff, deberán dirigirse al bosque para 
descubrir la verdad detrás de la niebla para salvar nue-
vamente su hogar.

Fuente: Observamedios.com/mx


