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El verano continúa durante el mes de julio y se 
se ve reflejado tanto en pantallas como en pre-
ferencia de las audiencias. Videos musicales, pe-
lículas animadas y de acción, así como progra-
mas de temática juvenil es lo que más se ha visto 
durante este mes. Estas preferencias definen lo 
que las productoras crean y los contenidos que 
se podrán ir viendo próximamente.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video diario de una youtuber. En 
primer lugar la colaboración entre Shawn Men-
des y Camila Cabello con el tema ‘Señorita’, con 
más de 330 millones de reproducciones a dos 
semanas de su lanzamiento. Le sigue el rapero 
Bad Bunny con el tema ‘Callaita’ que ha juntado 
174 millones de reproducciones. Después tene-
mos otra colaboración entre los cantantes Daddy 
Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin llamada ‘Chi-
na’, que ha juntado 85 millones de reproduc-
ciones. También está el más reciente sencillo 
del cantante inglés Sam Smith con 38 millones 
de reproducciones. En último lugar, la youtu-
ber Kimberly Loaiza, muestra los regalos de su 
baby shower, que ha recaudado 15 millones de 
reproducciones.

En julio los youtubers + vistos se mantienen los 
mismos, pero cambian de lugar. Los Polinesios 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Julio

regresan a la primera posición con 20 millones 
de suscriptores, pero más de 40 millones de re-
producciones en total con nuevo contenido. Le 
sigue Luisito Comunica que, aunque tiene más 
de 25 millones de suscriptores, ha juntado 26 mi-
llones de reproducciones con sus videos lo cual 
lo ha hecho caer a la segunda posición. Y el co-
lectivo de Badabun sigue en tercer lugar gracias 
a las 19 millones de reproducciones acumuladas, 
que han ido disminuyendo aunque su número de 
suscripciones sigue aumentando, rebasando ya 
los 40 millones.

Las películas + vistas en pantalla grande son en-
cabezadas por la adaptación live-action del ‘Rey 
León’ de Disney que cuenta con el doblaje de 
un reparto estelar que incluye a la cantante Be-
yoncé, lo cual también ha servido como un gran 
atractivo para las audiencias. Le sigue la segun-
da parte del superhéroe arácnido llamada ‘Spi-
der-Man: Lejos de Casa’ que continúa con el uni-
verso cinematográfico de Marvel. En tercer lugar, 
la comedia ‘Maestras del Engaño’, remake ho-
mónimo de un clásico de la década de 1970 pero 
con estelares femeninos en el que la ganadora 
del Óscar Anne Hathaway es protagonista.

Los programas de tv abierta + vistos tienen algu-
nos cambios. Comenzando con Televisa, el spin-
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off ‘Juntos.. El Corazón no se Equivoca’ sube rá-
pidamente a la primera posición, convirtiéndose 
en el programa más visto. Es multiplataforma y 
resulta ser también el fenómeno del mes. Le si-
gue la segunda temporada de ‘Sin Miedo a la 
Verdad’ un drama sobre un hacker cibernético 
con un blog noticioso. En tercer lugar ‘La Rosa 
de Guadalupe’ que se mantiene fuerte entre los 
más vistos. En Tv Azteca, el estreno del reality 
show de competencia ‘Masterchef… La Re-
vancha’ ha sido todo un éxito, convirtiéndo-
se en el más visto de la televisora. Le siguen 
‘Mi Pareja Puede’ igualmente de competencia 
de destreza y ‘La Voz… Senior’, el formato de 
competencia musical, en el que ahora concur-
san adultos mayores. 

Las series de estreno destacadas del mes de ju-
lio son una producción de HBO y Amazon Prime 
respectivamente. La primera es ‘Euphoria’ que 
incluye un reparto juvenil y narra la vida de un 
grupo de jóvenes que debe de lidiar con adic-
ciones, bullying, el despertar sexual y una sin-
fìn de traiciones en la era digital. La segunda es 
‘American Gods’ y narra la batalla que figuras 
míticas libran en el plano terrenal con desastro-
sas consecuencias para la humanidad. 

El fenómeno del mes va la tercera temporada 
de la serie original de Netflix: Stranger Things. 
Durante la semana de su estreno llegó a ser ten-
dencia en redes sociales y varios seguidores se 
propusieron hacer un maratón que consistía en 

ver todos los capítulos de corrido desde su es-
treno a la medianoche del 04 de julio. La buena 
recepción de la crítica y los seguidores refuerzan 
la preferencia de las audiencias por este tipo de 
contenidos. Además de la confirmación de una 
cuarta temporada.

Pantallas de Julio
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• Los videos + vistos de YouTube reafirman el gusto 
de las audiencias juveniles por videos musicales, 
pues son temas de listas de tendencia y el target 
son los adolescentes y jóvenes adultos.

• La lista de youtubers + vistos muestra preferencias 
por contenido divertido, en el que se muestren image-
nes exclusivas del día a día de los youtubers, al igual 
que recuento de sus viajes o reseñas de lugares. 

• Las películas + vistas son del género animado, ac-
ción y comedia, de nuevo con contenidos dirigi-
dos exclusivamente para audiencias infantiles y ju-
veniles. Se refuerza la tendencia de que estos son 
los géneros preferidos durante el verano. 

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias. Televisa en la producciones dramáticas 
y Azteca en las producciones de concursos. 

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de HBO y otra de Amazon Prime, des-
taca que estas plataformas han incrementado sus 
producciones en espera de atraer más audiencias.

• El fenómeno del mes refuerza la creencia de que 
las series originales por parte de plataformas de 
streaming, sigue siendo un gran atractivo para las 
audiencias, sin importar su generación. 

CONCLUSIONES
JULIO:



JULIO

5

VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Shawn Mendes y 
Camila Cabello colaboran por 
primera vez para el tema del 
verano: ‘Señorita’.

El lanzamiento oficial del audio 
de la colaboración entre Daddy 
Yankee, Anuela AA, Karol G, Ozuna 
y J Balvin con el tema ‘China’.

El cantante inglés Sam Smith lanza 
un video para el tema ‘How Do 
You Sleep’, en el que incluye por 
primera vez una coreografía.

La Youtuber Kimberly Loaiza 
presume los regalos que recibió 
durante el baby shower de su 
pequeña hija.

Bad Bunny lanza el video oficial 
para su sencillo ‘Callaita’-

música

música

youtubers

música

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafa.
De nueva cuenta, el canal que los posiciona en el primer lugar de 
este top 3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias 
personales. A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 20 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 julio regresan a la primera posición después 
de aumentar la frecuencia de creación de contenido y lanzar un 
nuevo tema musical junto con un videoclip. También mostraron 
un detrás de cámaras de un comercial que grabaron, al igual 
que el proceso de embarazo de su mascota y el nacimiento de 
los cachorros de esta. En total, recaudaron más de 40 millones 
de reproducciones en sus nuevos videos, además de superar la 
marca de los 20 millones de suscriptores.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno 
de los mayores influencers en México. 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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 25 millones y medio 
de seguidores y una cantidad total de más de 3 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.

En el mes de julio, Luisito acumuló un millón de suscriptores más, 
aunado a sus 26 millones de reproducciones en total. Su contenido 
estuvo de nuevo enfocado en viajes y un par de videos especiales, 
entre ellos, uno en el que regala su automóvil a uno de sus 
suscriptores de Youtube. También hizo reseñas entre universidades.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de julio el colectivo se mantiene en la lista por la 
cantidad de reproducciones que sus videos han generado, siendo 
un total de 19 millones. Las visualizaciones para su serie web 
‘Exponiendo Infieles’ sigue disminuyendo. Sin embargo, otras 
producciones como ‘El rincón del Chisme’ y ‘Exploraciones 
Urbanas’ son las que ahora comienzan a cobrar notoriedad. 
La fortaleza de este colectivo reside en la cantidad de videos 
que suben al día, entre 3 y 4, al igual que la variedad de 
personalidades que participan en ellos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL REY LEÓN

FUN FACT: 
 La cantante Beyoncé, quien 
presta su voz al personaje 
de Nala, lanzó un disco con 
canciones inspiradas por la 
película el mismo día de su 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

FUN FACT: 
Para la última escena de acción, se 
utilizaron más de 500 drones y se tuvieron 
que cerrar avenidas principales de la 
ciudad de Londres.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MAESTRAS DEL ENGAÑO

FUN FACT: 
La cinta es un remake de la comedia de 
1988 ‘Dos Pícaros Sinvergüenzas’, sólo que 
esta vez los personajes principales son 
interpretados por dos mujeres.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

FUN FACT: 
A partir del mes de 
septiembre, el elenco 
hará una gira nacional 
para interpretar los 
temas originales 
transmitidos durante 
la serie. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es un spin-off de la exitosa se-
rie ‘Mi Marido tiene Familia’ y tiene como pro-
tagonistas a Aris y Temo, dos jóvenes amigos 
que terminan por enamorárse el uno del otro. 
Juntos se mudan de ciudad para continuar 
con sus estudios universitarios. En su nuevo 
hogar se enfrentarán a problemas sociales 
como el bullying, la homofobia y la intole-
rancia. Sin embargo, sus familiares y amigos 
cercanos estarán en el camino para apoyar-
los. En un contexto cómico se observan en-
frentamientos y discusiones, uso de lenguaje 
coloquial ocasional. Se refuerzan los valores 
de amistad, tolerancia y justicia.  

¿DE QUÉ VA?
Después de terminar la preparatoria, Aristóteles Cór-
cega y Cuauhtémoc López deciden mudarse juntos a 
la Ciudad de México para continuar con sus estudios 
universitarios. Ahí, se hospedarán en una residencia a 
cargo de las señoras Dora y Nora Ortega, hermanas  
que, por distintas circunstancias, jamás formaron una 
familia y quedan al cuidado de Ubaldo, su hermano 
mayor, quien también es candidato a la jefatura de 
gobierno de la ciudad. Aris y Temo vivirán un sinfín 
de nuevas experiencias en su nuevo hogar, pues co-
nocerán nuevos compañeros, entre ellos a Diego, el 
hijo de Ubaldo, quien no se detendrá ante nada para 
complicarles la vida. Sin embargo, ellos encontrarán 
también fieles amigos como Carlota, una simpática jo-
ven que atraviesa el divorcio de sus padres. Juntos se 
darán fortaleza, apoyo y cariño en los tiempos difíciles 
mientras logran cumplir sus objetivos. 

RATING
PROMEDIO: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Título: JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario:20:30

Productor:Juan Osorio

Director: Alicia Carbajal

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN MIEDO A LA VERDAD 2

FUN FACT: 
Jackie Sauza, 
ganadora del 
certamen Nuestra 
Belleza México, 
hará su debút en 
la pantalla chica 
durante el estreno de 
esta temporada con 
el personaje de la 
agente Andrea Loera.

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie antológica narra la historia de un mu-
chacho que está dispuesto a revelar las injus-
ticias e inseguridades que se presentan día 
a día en la Ciudad de México a través de un 
blog, esto con la intención de crear concien-
cia en las personas y crear un lugar mejor. Sin 
embargo, no todos estarán contentos con el 
trabajo del muchacho y harán lo imposible 
por silenciarlo. En un contexto de drama y 
acción hay presencia de violencia sugerida, 
conducta sexual sugerida, consumo de alco-
hol y drogas implícito y lenguaje coloquial 
recurrente.

¿DE QUÉ VA?
La historia está basada en Manu un chico que tie-
ne un pasado trágico y hoy ha aprovechado sus 
habilidades y conocimientos a través de las redes 
para crear un blog donde se denuncian abusos y 
ayuda a resolverlos y que se haga justicia. Le ayu-
da Doña Catalina, quien tiene algunos locales de 
venta de equipo de cómputo y le facilita las herra-
mientas para poder ayudar a las personas. Tiene 
que ser muy cuidadoso ya que su trabajo es anó-
nimo y con el Alias de “Gus” es como lo conocen 
en la redes. La policía también está tras la pista 
de Manu por lo que cada día tendrá que enfren-
tar diversos casos de extorsión, bullying, trata de 
personas sin que sea capturado por los policías ni 
por los delincuentes.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

SIN MIEDO A LA VERDAD 2
Título: SIN MIEDO A LA VERDAD 2

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal

Horario:21:30

Productor: RUBÉN GALINDO

Director: VERÓNICA TORT

Clasificación: B15
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante el mes de 
julio, su  más reciente 
temporada se comenzó 
a transmitir en el Canal 
Caracol de Colombia, 
convirtiéndose ahí en el 
programa nocturno con 
más rating de todo el 
canal. 

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 torno a la 
fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros concedi-
dos por ella a los protagonistas. La trama se resuel-
ve 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: 

13.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
El chef Benito Molina, 
quien forma parte del 
jurado, causó polémica 
por comentarios 
respecto a su nuevo 
compañero, el también 
chef y juez José Ramón 
Castillo, pues cree 
que roba demasiada 
atención y que la 
producción lo favorece 
de más.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina todos ellos 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La Re-
vancha. La competencia tendrá una duración de 8 
semanas, más corto que otras temporadas. El jura-
do está compuesto por los chefs Benito Molina, Be-
tty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA
Título: MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
El programa tendrá una 
edición en la que parejas 
ganadoras regresarán 
para competir entre ellas.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo.

RATING
PROMEDIO: 

6.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ SENIOR

FUN FACT: 
La primer temporada 
concluye durante la 
primera quincena de 
agosto, convirtiéndose 
en una de las más 
cortas dentro del 
formato de  la 
franquicia de ‘La Voz’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana 
de ‘The Voice’, una competencia esta-
dounidense del mismo formato, donde 
cuatro jueces o ‘coaches’ eligen a dis-
tintos concursantes, que son cantantes 
amateurs, quienes crean que tienen po-
tencial para convertirse en cantantes. 
Cada semana se lanza en plataformas 
de streaming musical las canciones que 
los concursantes interpretaron durante 
el programa. Como todos los concursos 
de la televisora, se abrirán las votaciones 
para que el público interactúe y decida 
quién debe continuar. Sin problemas de 
contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán 
a los concursantes frente a frente y solamente 
los escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados da-
rán prioridad a la voz. Los maestros denomina-
dos cada uno de ellos como “coach” enfrentará 
a los participantes de su equipo con la finalidad 
de saber quién continuará en el reality de acuer-
do a su talento. En este formato, son adultos ma-
yores, de 55 años en adelante, que participan en 
el concurso.

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ SENIOR
Título:LA VOZ SENIOR

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario:19:30

Productor:  Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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SERIES
ESTRENO

EUPHORIA, 1º TEMPORADA / HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie dramática que narra la vida de un grupo de 
jóvenes que debe de lidiar con adicciones, bull-
ying, el despertar sexual y una sinfìn de traicio-
nes en la era digital. La protagonista, interpreta-
da por la famosa actriz y cantante Zendaya, será 
la que narre su historia y la de sus compañeros, 
siendo que cada capítulo se enfoca en la infan-
cia de cada uno, resaltando eventos traumáticos 
que los han hecho tomar decisiones que los han 
llevado a ser los jóvenes que son hoy en dia. A 
pesar de retratar hechos involucrando a adoles-
cente, la serie es para una audiencia adulta. Hay 
presencia de violencia recurrente, enfrentamien-
tos fìsicos, conducta sexual explícita, desnudos, 
agresiones sexuales, consumo explícito y recu-
rrente de drogas pero mostrando sus efectos, 
así como lenguaje malsonante y agresivo oca-
sional. 

¿DE QUÉ VA?
Rue es una joven que ha pasado el último verano en un 
centro de rehabilitación después de una sobredosis. 
Ahora debe regresar para su penúltimo año de prepa-
ratoria y afrontar las consecuencias de sus acciones. No 
obstante, mantenerse sobria en un mundo donde cada 
situación dispara su ansiedad, llevándola a buscar refu-
gio en sustancias tóxicas. A la par, una chica transgénero 
llamada Jules se muda al vecindario, convirtiéndose en 
compañera de clases y mejor amiga de Rue. Ambas se 
ayudarán en momentos de necesidad. Sin embargo, las 
vivencias del día a día pondrán a prueba la amistad y la 
fortaleza de cada una. En un mundo donde la era digital 
reina y los sentimientos se dejan de lado, Rue, Jules y 
demás compañeros estudiantes tendrán que encontrar 
la manera de sobrevivir.

Fuente: Observamedios.com/mx



JULIO

19

AMERICAN GODS, 2º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie es una de las nuevas apuestas de la pla-
taforma de Amazon Prime para entrar en com-
petencia con la oferta variada de otros como 
Netflix y HBO. Contiene escenas explícitas de 
violencia, muertes, presencia de sangre y ata-
ques a otras personas con distintas armas, actos 
sexuales explícitos, presencia de cuerpos des-
nudos de ambos sexos, consumo de alcohol, ci-
garrillos y consumo explícito de drogas, uso de 
lenguaje violento amenazante e indecente.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se presentan diversos personajes de 
la mitología de diferentes culturas así como también 
dioses actuales. En esta segunda temporada, Sha-
dow se ve involucrado principalmente con Wednes-
day quien representa a Odin en la mitología, Dios de 
la Guerra. Shadow toma el empleo de ser su guar-
daespaldas así que aun estando confundido se com-
porta leal en todo momento. Shadow sale de la cárcel 
días antes ya que Laura Moon, su esposa, muere tras 
un accidente en un auto mientras comete una infide-
lidad con el esposo de su mejor amiga. Wednesday 
busca una guerra contra los “Nuevos Dioses” por lo 
que visita a diferentes dioses y personajes de la mito-
logía para obtener ayuda y poder lograr su cometido. 
Essie regresa al nuevo mundo, gracias a la ayuda de 
duendes, en el cuerpo de Laura y ésta descubre que 
quien la mató fue Wednesday, por lo que intentará 
regresar a la verdadera vida ya que no tiene mucho 
tiempo porque su cuerpo está en descomposición.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

STRANGER THINGS 3° TEMPORADA /SERIE -  NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Después de casi dos años de ausencia, el estreno de la ter-
cera temporada de Stranger Things se convirtió en uno de 
los más esperados de la plataforma. Siendo tendencia en 
redes sociales durante su semana de estreno, también llegó 
a ser la serie más vista durante la primera quincena de julio. 
Además, fervientes seguidores compartían en sus redes ha-
ber visto todos los episodios seguidos desde el estreno la 
medianoche del 4 de julio. Al mismo tiempo de su estreno 
se confirmó una cuarta temporada, lo cual refuerza la prefe-
rencia de las audiencias por este tipo de contenido espe-
cífico. El reparto juvenil ha logrado concretar otro tipo de 
proyectos que tienen casi el mismo impacto que la serie 
gracias a la aparición de estos, desde películas, series, 
álbumes y hasta línea de ropa. A pesar de haber tenido 
una respuesta menos positiva por la narrativa durante su 
segunda temporada, en esta ocasión repunta de nuevo 
en la crítica y recepción de los seguidores y las audien-
cias. En un contexto fantástico, se observan escenas de 
violencia física, golpes y muertes sugeridas, conducta se-
xual implícita, consumo recurrente de tabaco y lenguaje 
malsonante y coloquial ocasional. Se refuerzan los valores 
de amistad, lealtad y familia.

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, cuando todo parece 
haber vuelto a la normalidad en Hawkins, Eleven y 
Mike tienen un romance, mientras que el grupo se 
reúne para el disfrutar del verano al máximo. Sin em-
bargo un presentimiento de Will revela que Mind 
Flyer está de vuelta. Debajo de Star Court, un nove-
doso centro comercial que se ha vuelto la principal 
atracción de la localidad, tiene lugar una meticulo-
sa operación llevada a cabo por fuerzas militares y 
científicas soviéticas para reabrir el portal hacia otra 
dimensión. Mind Flyer es más poderoso que nun-
ca, pues puede manipular a la mente humana y así 
crear poco a poco su propio ejército, Billy será el pri-
mero de muchos en sucumbir ante estos poderes. 
Por otra parte, Jonathan y Nancy trabajan en el pe-
riódico local, intentando llegar al fondo de la verdad 
tras las recientes desapariciones en Hawkins. Mien-
tras Joyce y Jim Hopper se esfuerzan por eliminar 
esta amenaza comunista en suelo norteamericano, 
Eleven y sus amigos usarán todos los recursos que 
tengan a la mano para poder terminar con Mind Fl-
yer de una vez por todas. 

Fuente: Observamedios.com/mx


