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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:
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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
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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. 


