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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
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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. 

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



MAYO

21

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


