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El último mes del año trae consigo interesantes 
contenidos en pantallas para las audiencias, des-
de los controversiales videos más vistos que han 
logrado volverse virales, hasta un estreno de cine 
que vuelve a perfilarse como fenómeno del mes. 

En los videos más vistos destacaron el spot publi-
citario del partido político Morena, dando pauta al 
inicio de las precampañas para las elecciones del 
2018. También resaltó un reportaje visto por más 
de 2 millones de personas en el que se detallaron 
los hechos de un conocido vlogger llamado ‘El Pi-
rata de Culiacán’ que fue asesinado por un cartel 
de narcotraficantes.

Respecto a los youtubers más vistos, se siguen 
manteniendo en la lista algunos ya presentados 
en ocasiones anteriores. Luisito Comunica celebra 
ya más de 10 millones de seguidores, Los Poline-
sios adaptan su canal a las festividades navideñas y 
Juanpa Zurita describe como ayudará a los damni-
ficados de los sismos del mes de septiembre des-
pués de recaudar más de 1 millón de dólares.

Los cines exhibieron historias de todo tipo. Encon-
tramos entre las películas más vistas la mexicana 
‘Camino a Marte’ con un elenco joven y una histo-
ria original, la adaptación de ‘Extraordinario’ una 
recomendación AFM sobre la vida de un niño que 

sufre una condición especial y el anticipado estreno 
de la séptima entrega de la saga de ‘La Guerra de 
las Galaxias’, ‘El Último Jedi’.

En los programas de televisión abierta no se nota-
ron cambios significativos más que la disminución 
en ratings visible en todas las televisoras. Lo ante-
rior debido a que las vacaciones y festividades in-
terfieren con el consumo de las audiencias de este 
tipo de pantallas. Y en enero ya registramos algu-
nos cambios de programación.

En cuanto a series de estreno, la plataforma de Ne-
tflix se vuelve a llevar la corona gracias a ‘Dynasty’ 
y ‘The Defenders’, ambas series originales del sitio 
web de streaming más visto del mundo.

El fenómeno del mes se lo lleva ‘El Último Jedi’. 
Esta película ha logrado causar eco en una base 
sólida de fieles seguidores que han acompañado 
a la franquicia durante más de tres décadas, quie-
nes tienen opiniones divididas respecto a la última 
saga que se estrenó a finales de 2017.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Diciembre



DICIEMBRE

3

• Los videos más vistos incluyen 
una canción viral de un anuncio 
publicitario político y el reportaje 
sobre el asesinato de un vlogger que 
hace apología de la cultura del narco.

• Los youtubers más vistos del mes son 
mexicanos que demuestran que no 
se necesita de contenidos negativos 
para lograr tener un gran impacto en 
el público.

• En televisión abierta no hay cambios 
de programación significativos y 
se observa una caída de ratings en 
todas las televisoras debido a la 
época navideña.

• Netflix vuelve a llevar la delantera 
en series con dos producciones 
originales: ‘Dynasty’ y ‘The 
Defenders’.

• El fenómeno del mes es también 
una de las películas más esperadas y 
taquilleras del año: ‘El Último Jedi’.

CONCLUSIONES
DICIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El spot publicitario para el 
partido politico ‘Movimiento 
Ciudadano’ se vuelve viral gracias 
a su ritmo pegajoso.

Luisito Comunica recibe un 
reconocimiento por parte de 
YouTube al lograr tener más de 
10 millones de seguidores.

El adelanto de la esperada secuela 
de Disney/Pixar ‘Los Increíbles’, llega a 
pantallas en el verano de 2018, trece años 
después del estreno de su predecesora.

La cantante SZA está nominada 
a 5 premios Grammy en la 
próxima entrega y este es su 
más reciente video musical.

Un reportaje sobre los hechos 
ocurridos antes del asesinato 
del bloguero mexicano ‘El Pirata 
de Culiacán’

spot publicitario

YouTube

películas

música

noticias

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 sobre tutoriales sobre cómo tocar el piano, pero no es sino hasta el 
año 2012 cuando crea su canal. 

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

Cuenta con más de 10 millones de seguidores y un catálogo de más de 
450 videos. Su especialidad son los videos de estilo de vida, exponiendo 
un tema cualquiera de la vida cotidiana para luego, a su manera, darle al 
público una muestra de diferentes culturas y tradiciones, no solamente de 
México, sino también del mundo.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

LOS POLINESIOS
Los Polinesios son un grupo de 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 tener un año prolífico en el 
que junto con sus videos, lograron tener una base aún más 
sólida de seguidores. Un año en el que los hermanos viajaron 
por el mundo, agotaron entradas para sus presentaciones en 
el Auditorio Nacional y expandieron su alcance con distintos 
canales con contenidos más específicos según la preferencia 
del espectador.

Cuentan con más de 8.5 millones de seguidores y tan sólo en el 
mes de diciembre, han subido 9 videos con lo mejor del año, el 
famoso ‘youtube rewind’ que resalta sus mejores vivencias este 
2017, con un total de más de 40 millones de visitas en total.

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.

Sus temáticas son claras y frecuentemente tratan sobre temas 
o actividades en el día de cualquiera de los tres hermanos, así 
como aventuras o peripecias que sortean juntos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

JUANPA ZURITA
Juanpa Zurita es un mexicano de 21 años de edad que 
comienza su popularidad en las redes sociales gracias a la ya 
extinta app llamada Vine, para después pasar a la plataforma de 
YouTube. Sus principales videos consisten en superar retos con 
otros youtubers y grabar sus experiencias en viajes. También es 
modelo y sus fans se hacen llamar ‘zuricatas’.

Este año fue de gran desarrollo y evolución para este youtuber 
mexicano que, después de los terremotos ocurridos en la 
República Mexicana, se ha dedicado a recaudar fondos para 
ayudar a los damnificados.

Una participación muy destacada de su parte fue el haber hecho 
una reseña sobre el más reciente producto de la compañía 
Apple, el iPhone X. Convirtiéndose en uno de los videos más 
vistos del mes pasado, añadiendo más seguidores a sus cuentas 
de YouTube e Instagram, así como más de 4 millones de views 
por video en promedio, al mes. 

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

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

STAR WARS: EL ÚLTIMO JEDI

FUN FACT: 
Es la última película 
protagonizada por la actriz 
Carrie Fisher antes de su 
muerte, quien da vida a la 
icónica Princesa Leia.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EXTRAORDINARIO

FUN FACT: 
El actor principal, Jacob Tremblay, visitó 
la Asociación Craneofacial Infantil en 
Canadá para conocer niños que padecen 
el Síndrome de Treacher Collins, el cual 
presenta el personaje de Auggie en la 
película, a quien Jacob interpreta. Lo 
anterior con el propósito de tener una mejor 
preparación y conocimiento sobre el tema.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CAMINO A MARTE

FUN FACT: 
Película mexicana que 
recaudó más de $15 MDP en 
su primer fin de semana de 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

PAPÁ A TODA MADRE

FUN FACT: 
Gracias al éxito que 
ha tenido, el lunes 
15 de enero, la 
novela se estrena en 
los Estados Unidos 
de Norteamérica a 
través del canal de 
Univsión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto cómico hay algunos enfren-
tamientos verbales. Refuerza el valor de la 
unidad, la tolerancia y la importancia de la 
familia.

¿DE QUÉ VA?
Un joven codiciado, adinerado y dueño de una 
reconocida empresa de juguetes, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando aparece una 
pequeña que asegura ser su hija, y con esto, no 
sólo tendrá que desarrollar su gusto por los ni-
ños, sino que tendrá que lidiar con la ruina de 
su emporio, que lo obliga a bajar su nivel de 
vida y experimentar en carne propia el día a día 
al que se enfrentan los trabajadores a los que él 
mismo despidió.

RATING
PROMEDIO: 

16.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME DECLARO CULPABLE

FUN FACT: 
La novela ha sido 
abruptamente 
terminada y sufrirá 
recortes en sus 
capítulos, siendo su 
última transmisión el 
11 de febrero a pesar 
de haber iniciado 
tan solo en el mes de 
noviembre del 2017. 

LO QUE NADIE TE DICE 

Dentro de la trama, se trata constantemen-
te el tema de las discapacidades y enfer-
medades mentales, haciendo visibles estas 
condiciones.

¿DE QUÉ VA?
Un abogado de buena ética y valores se en-
frenta a su más difícil caso cuando llega a él 
el de una mujer que comete eutanasia con su 
marido, quien agonizaba en su lecho de muer-
te. Entre ambos nace una amistad que podría 
desembocar en un romance, sin embargo, la 
esposa bipolar del abogado hará lo imposible 
por impedirlo.

RATING
PROMEDIO: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
Debido a la buena 
aceptación que 
el público ha 
demostrado a través 
de redes sociales, 
la producción 
aumentó 10 
capítulos al conteo 
inicial.

LO QUE NADIE TE DICE 
La premisa principal de la telenovela es la infideli-
dad entre dos matrimonios amigos. Sin embargo, 
con el desarrollo de la narrativa, la historia progresa 
a un asesinato sin resolver, así como diferentes en-
foques en cuanto a la salud mental. En un contexto 
dramático se observan situaciones de tensión, en-
frentamientos, abusos, conducta sexual sugerida y 
lenguaje malsonante ocasional. Aunque en un prin-
cipio la novela causó polémica por hacer apología 
de la infidelidad, queda claro que ha evolucionado 
a mostrar las consecuencias de dichos actos.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad. Ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia de 
clases socioeconómicas que enfrentan. sin em-
bargo, pronto comenzará una infidelidad que 
promete poner en peligro la estabilidad econó-
mica y emocional de ambas parejas, al punto de 
convergencia donde un misterioso accidente po-
dría terminar con la vida de ambos amantes.

RATING
PROMEDIO: 

11.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
El viernes 15 de 
diciembre, se 
transmitió un capítulo 
especial en vivo 
llamado ‘3 familias 
La Pastorela’. En más 
de 50 años no se 
había transmitido 
un capítulo en vivo 
de alguna serie o 
telenovela en México.

LO QUE NADIE TE DICE 

Dentro de un contexto cómico, se observa vio-
lencia verbal a través de discusiones con uso de 
lenguaje coloquial ofensivo, desprecios y humi-
llaciones, así como insinuaciones de índole se-
xual. La semejanza con la realidad de las familias 
mexicanas que se presenta ha logrado que el 
público se sienta identificado con los diferentes 
personajes. 

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

RATING
PROMEDIO: 

11.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
TV Azteca pretende 
vender la novela 
en el mercado 
internacional para 
que se transmita en 
Estados Unidos y el 
continente europeo. 
También logró hace 
un par de meses 
convenios para 
transmitirla vía servicio 
de streaming.

LO QUE NADIE TE DICE 

Contiene asesinatos, torturas, operativos po-
liciacos con armas de fuego, delincuencia 
organizada y grupos delictivos. También se 
observan escenas de tipo provocativo con 
contenido sexual, semidesnudos, trata de per-
sonas, prostitución, la presencia de drogas y 
uso de lenguaje vulgar y malsonante. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela cuyo argumento se centra en cinco 
mujeres que son empleadas domésticas con-
tratas por una empresa o casa llamada “Dulce 
Hogar” donde las colocan para trabajar con di-
ferentes familias. Cada una de las empleadas 
hará trabajos que su jefa les indicará para que 
de alguna manera puedan salir adelante, lograr 
sus sueños pero a expensas de otros y dañando 
a sus familias.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTÁN

FUN FACT: 
Regresó al aire con 
la transmisión de su 
segunda temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones 
físicas, muertes sugeridas y conducta sexual 
sugerida. A pesar de tener 5 temporadas en 
su haber, la premisa original sigue la misma lí-
nea narrativa a lo largo de todos los episodios.

¿DE QUÉ VA?
El Sultán Suleimán “El Magnífico”, asciende al 
poder a los 26 años de edad para gobernar 
el Imperio Otomano, uno de los imperios más 
grandes e importantes, éste se enamora de 
Alexandra, una bella joven esclava que forma 
parte de su harem.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
La última transmisión 
de la novela será en el 
mes de febrero.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la tendencia de narrativas enfocadas a la 
vida de padres solteros, a pesar de ser la pri-
mera en anunciar su transmisión, se vió debili-
tada por sus competidoras.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata acerca de la historia de tres pa-
dres que están dispuestos a dejarlo todo por 
sus hijos. Emilio, Ricardo y Alan se conocen en 
el jardín de niños de sus hijos, se convierten en 
verdaderos cómplices y juntos lidian con los 
desafíos diarios de ser exitosos profesionistas, 
esposos, hombres y sobre todo padres.

RATING
PROMEDIO: 

4.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
El tema principal de la 
novela fue creado por 
el famoso compositor 
brasileño Ranieri 
Oliveira.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algu-
nas situaciones de tensión, enfrentamien-
tos, discusiones y un nivel considerable de 
sensualidad. El libreto trata de apegarse lo 
más posible a los relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
osué es el nuevo líder de los hebreos después de que 
Moisés muere. La encomienda que Josué tiene de Dios 
es que guíe al pueblo hebreo a Canaán, para lo cual le 
ayudará el sumo sacerdote Eleazar. Tendrá también la 
ayuda de los jefes de cada una de las doce tribus he-
breas. Durante las campañas para conquistar Canaán el 
pueblo hebreo deberá enfrentarse con diversos enemi-
gos y librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

4.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

DYNASTY 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Es un remake de la serie homónima de culto 
de la década de los 80´s. ‘Dynasty’ regresa con 
una visión fresca, adaptada a nuestra era, de 
la mano de los productores Josh Schwartz y 
Stephanie Savage, conocidos por darle vida a 
la popular serie ‘Gossip Girl’. La serie contiene 
escenas ocasionales de accidentes, peleas a 
golpes y verbales, situaciones de índole sexual 
tanto heterosexuales como homosexuales, 
consumo constante de alcohol, uso de 
lenguaje ofensivo y vulgar entre mujeres.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la familia Carrington, poderosa 
dinastía encargada de la empresa líder del sector 
energético en el mundo, llamada Carrington Atlantic. En 
esta primera temporada, la familia enfrenta un problema 
fuerte, ya que se encuentra relacionada con un misterioso 
accidente que termina con la muerte de un empleado 
que desafortunadamente tuvo un romance en el pasado 
con Cristal Flowers, la directora de relaciones públicas de 
Carrington Atlantic. Debido a este romance, los Carrington 
se vuelven principales sospechosos del asesinato, aunado a 
múltiples coincidencias y razones por las que cada personaje 
pudo haberlo hecho. La mala relación que Blake tiene con 
sus hijos, Steven y Fallon, dificultará aún más las cosas y 
resultará en la batalla de Fallon y Cristal por el poder de la 
empresa. Lo anterior llevará a descubrir pasados trabajos 
sucios e inclusive alianzas con el enemigo, Jeff Colby. Los 
Carrington se enfrentarán a todos e inclusive entre ellos para 
tratar de sacar adelante su dinastía y limpiar su nombre.
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SERIES
ESTRENO

MARVEL: THE DEFENDERS, 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

Después del éxito rotundo de ‘Jessica Jones’ 
y ‘Daredevil’, la alianza entre Marvel y Netflix 
decide lanzar ‘the Defenders’, una serie que 
reúne a cuatro antihéroes de la ciudad de 
Nueva York para combatir a los villanos, al 
mismo tiempo que entrelaza historias que 
terminarán por definir el rumbo de cada uno. 
La serie muestra escenas explícitas de golpizas, 
asesinatos y autolesiones, situaciones sexuales 
con semidesnudos, consumo de tabaco y 
alcohol. Se habla del consumo de heroína y se 
utiliza un  lenguaje fuerte y violento.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata acerca de los problemas en común 
que llevan a juntar caminos aunque no amistad de 
Daredevil, un abogado ciego que busca justicia, 
Jessica Jones, una investigadora privada con súper 
fuerza, Iron Fist, un millonario ex budista experto en 
artes marciales con capacidad de invocar la técnica de 
“puño de hierro” y Luke Cage, un hombre con súper 
fuerza y piel de hierro. Resolverán enigmas que poco 
a poco van aumentando en las calles de Nueva Yor,k 
como la muerte de varios jóvenes o la desaparición de 
algunas personas, en especial en Hell’s Kitchen, uno 
de los barrios más problemáticos de la ciudad.
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FENÓMENO 
DEL MES

STAR WARS: EL ÚLTIMO JEDI , ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
El Último Jedi ocupa el lugar de fenómeno del mes por ser, en 
verdad, todo un evento que mantiene a sus seguidores, viejos y 
nuevos, fieles a la espectativa. El muy esperado estreno se dió en 
la segunda semana del mes de diciembre, colocando a la película 
como uno de los mejores estrenos del año. Aparte de eso, La 
Guerra de las Galaxias es de por sí, un fenómeno cultural que se 
remonta 3 décadas atrás, siendo que desde el estreno de la primera 
entrega en 1977, se ha encargado de generar una base sólida de 
seguidores que, a la fecha, se mantiene vigente. Sin embargo, la 
historia del Último Jedi ha dividido a la audiencia, y mientras mucha 
gente proclama que ha sido la mejor entrega desde ‘El Impero 
Contraataca’, muchos otros inclusive comenzaron una petición en 
la que se elimine por completo de la historia de la saga. ‘El Último 
Jedi’ cuenta con una excelente producción visual, que hasta ahora 
se coloca como favorita para arrasar en esta próxima temporada 
de premios en la terna de efectos especiales y efectos visuales. 
Más allá de la polémica y la producción, La Guerra de las Galaxias 
continúa dejando huella en el corazón de sus seguidores y la más 
reciente entrega, no es la excepción.

 

¿DE QUÉ VA?
Séptima entrega de la saga de ‘La Guerra de 
las Galaxias’ en la que después del último 
enfrentamiento en contra de Kylo Ren, Rey viaja 
a la isla de Ahch-To para reclutar la ayuda de un 
cansado Luke Skywalker quien accede a entrenarla 
para pelear a lado de La Resistencia y derribar a la 
Primera Orden Imperial comandada por las Fuerzas 
Oscuras. No obstante, Kylo Ren no se dará por 
vencido tan fácilmente y en su lucha por el poder, 
hará lo imposible por convencer a Rey de gobernar 
junto a él, orillándola a tomar una decisión que 
marcará el rumbo de la guerra de las galaxias.


