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En el mes de abril, la preferencia de los conte-
nidos en pantallas son bastante marcados. La 
música se apodera de los videos más vistos en 
Youtube, los superhéroes dominan la pantalla 
grande, las series de estreno y el fenómeno del 
mes, mientras que los shows de competencia 
tienen un lugar especial en la televisión abierta. 
Queda claro entonces que las audiencias prefie-
ren contenido entretenido y en ocasiones hasta 
positivo, sin olvidar que abril suele ser un mes 
donde los contenidos están enfocados hacia au-
diencias menores, debido a los festejos del día 
del niño.

Los videos + vistos en YouTube este abril son 4 
videos musicales y 1 episodio web. En primer lu-
gar se encuentra el videoclip oficial de la canción 
‘Me’, interpretada por Taylor Swift, quien rompió 
el récord como el video más visto de una can-
tante femenina. En segundo lugar, está una co-
laboración entre los artistas del género urbano 
Rosalía y J Balvin con el tema ‘De Altura’. En ter-
cer lugar el video oficial del tema ‘If I Can’t Have 
You’ del cantante canadiense Shawn Mendes. En 
cuarto lugar el video de la cantante dominica-
na Natti Natasha con el tema ‘Oh Daddy’ y por 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Abril

último, el episodio número 86 de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ del colectivo Badabun. 

En abril, la lista de los youtubers + vistos ve el 
regreso de Los Polinesios en primer lugar, pues 
después de una temporada de inactividad, han 
regresado con contenido fresco tanto en su ca-
nal principal, como en los alternos. Nos traen 
principalmente videos sobre sus viajes. Les sigue 
Luisito Comunica, quien se ha sabido mantener 
constante en la actualización de sus contenidos. 
En esta ocasión, su viaje por China y una ciudad 
fantasma fue su mayor video reproducido en el 
mes. Y en último lugar, el colectivo de Bada-
bun, quienes vieron una menor reproducción 
de sus videos, incluyendo la serie web ‘Expo-
niendo Infieles’. 

Las películas + vistas en pantalla grande duran-
te abril fueron dos de superhéroes y la secuela 
de una comedia mexicana. Hablamos de ‘Aven-
gers:Endgame’, que ha roto récords en taquilla 
como la segunda película más vista en la histo-
rias del cine. Le sigue ‘No Manches Frida 2’, que 
se ha colado en la lista de las 10 películas mexi-
canas más vistas en el cine, junto con su prime-
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ra parte. Y por último, ‘Shazam!’, superhéroe de 
los DC Cómics que se ha vuelto el favorito de la 
franquicia gracias altos puntajes en páginas de 
encuestas como Tomatazos e IMDB.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se mantiene casi igual. Televisa 
tiene a la cabeza el melodrama unitario de ‘La 
Rosa de Guadalupe’, seguido de ‘Ringo, la pe-
lea de su vida’, que se encuentra en la recta final 
con la transmisión de sus últimos episodios. En 
tercer lugar se encuentra la segunda temporada 
de ‘Por Amar Sin Ley’, que despide a su protago-
nista en un controversial capítulo. Azteca, por su 
parte, sigue con los programas de competencia 
‘La Voz’, que se mantiene a la cabeza. Está segui-
do por ‘Resistiré’, un programa de retos físicos y 
mentales. Y en el tercer lugar vemos el regreso 
del programa de citas en vivo ‘Enamorándonos’, 
ahora con capítulos nuevos. 

Las series de estreno destacables durante abril 
son la segunda temporada de ‘The Tick’, de la 
plataforma Amazon Prime, que narra las aven-
turas de un superhéroe y un joven contador, 
quienes juntos se proponen combatir el crimen. 
También tenemos ‘The Umbrella Academy’ de 
Netflix, basada en una historieta que cuenta la 
historia de un grupo de 7 huérfanos con súper 
poderes que deberá salvar al mundo de su fin. 

El fenómeno del mes va para la película ‘Aven-
gers: Endgame’, el estreno de cine más espe-
rado del año. La última película sobre el grupo 
de superhéroes más famoso ha sido tema de 
tendencia en redes sociales durante todo el mes 
y al cierre de esta edición, se ha convertido en 
la segunda película más vista de toda la histo-
ria, desbancando a ‘Titanic’ y a nada de supe-
rar ‘Avatar’. Este filme logra dar un desenlace a 
historias de hace más de 10 años, con una base 
sólida de seguidores y posiblemente con más fu-
turo dentro de su universo cinematográfico. 

Pantallas de Abril
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• Los videos + vistos de YouTube se componen en 
su mayoría por videos musicales. Una preferencia 
por entretenimiento puro por parte de las au-
diencias.

• La lista de youtubers + vistos ha cambiado en com-
paración con otros meses, se logra ver una prefe-
rencia por videos que hacen recuento de viajes y 
experiencias.

• Las películas + vistas son del género acción y co-
media para audiencias mayores de 12 años. Rom-
piendo récord en taquillas.

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias.

• En las series de estreno vemos de nuevo narrati-
vas con superhéroes al frente tanto en la platafor-
ma de Amazon Prime con en la de Netflix.

• El fenómeno del mes va para una película de su-
perhéroes que logra cerrar ciclos narrativos una 
década después, ha roto récords en taquilla y has-
ta ahora se posiciona como la segunda película 
más vista de toda la historia en menos de 3 sema-
nas de su estreno.

CONCLUSIONES
ABRIL:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Taylor Swift y Brendon Urie lanzan 
el video oficial para el sencillo 
‘Me!’.

Shawn Mendes lanza un video 
oficial de su nuevo sencillo ‘If I 
Can’t Have You’.

La cantante Natti Natasha estrena 
video oficial de su sencillo ‘Oh 
Daddy’.

El capítulo número 86 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

La cantante Rosalía y J Balvin lanzan 
el video oficial de su colaboración, 
llamado ‘Altura’.

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 19 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 abril regresan a la lista de los youtubers más 
vistos gracias a contenido nuevo y entretenido, como anécdotas 
sobre sus viajes, retos entre ellos y un video especial a bordo 
de un crucero. Durante abril han juntado más de 30 millones de 
reproducciones en total.

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. 

Actualmente tiene más de 22 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.

Durante el mes de abril Luisito sigue viajando y mostrando 
reseñas, anécdotas y experimentos a través de sus videos en 
distintas partes del mundo. Su video más visto fue uno en el que 
visita la ciudad fantasma de Ordos en China. En total, durante 
abril, ha juntado más de 29 millones de reproducciones por sus 
videos.

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 marzo de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 600 
millones de reproducciones, pues llegan a subir de 4 a 5 vídeos 
diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 
millón de reproducciones en menos de 24 horas.

El año pasado, el colectivo estrenó una serie web llamada 
‘Exponiendo 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. El contenido está principalmente dirigido a 
una audiencia de adolescentes, jóvenes y adultos. El éxito ha sido 
tal que la conductora Lizbeth Rodríguez se ha hecho de una base 
sólida de seguidores. 
Durante abril cae a la tercera posición de la lista debido a una 
baja en las reproducciones de sus videos, aún así, la serie web 
de ‘Exponiendo Infieles’ sigue siendo el contenido más fuerte 
del canal, juntando casi 30 millones de reproducciones en total. 
Destaca que han estrenado una nueva sección donde se les da 
tips a papá sobre temas de cyberseguridad para niños, aunque 
estos videos juntan apenas el millón de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AVENGERS: ENDGAME

FUN FACT: 
Es la primer película de Marvel 
que no tiene una escena post 
créditos.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

NO MANCHES FRIDA 2

FUN FACT: 
El cantante ganador del Grammy, Juanes, 
interpreta el tema oficial de la película 
titulado ‘Arte’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SHAZAM!

FUN FACT: 
Superman hace un cameo durante la 
película, asegurando la participación de 
Shazam en futuras cintas sobre la Liga de 
la Justicia de DC Comics.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante el mes de 
mayo, una serie de 
episodios enfocados 
en retos y leyendas 
virales como el 
‘Ayuwoki’ y el ‘Momo’ 
serán transmitidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna 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 con-
cedidos por ella a los protagonistas. La trama se re-
suelve en el transcurso del capítulo y al final se pre-
tende 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: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
José Ron acudió a una 
casa hogar caracterizado 
como su personaje para 
motivar a los niños a 
estudiar y perseguir sus 
sueños, pues varios se 
identifican con la historia 
que su personaje 
atraviesa a lo largo del 
programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argentina 
‘SOS, Mi nombre’, y narra la historia de un 
boxeador profesional que, después de estar 
alejado del cuadrilátero, deberá recurrir de 
nuevo a la peleas debido a la situación econó-
mica de su familia y la batalla por la custodia 
de su hijo. Los obstáculos que la vida le tiende 
sacarán a relucir su fortaleza. Son constantes 
los enfrentamientos físicos y verbales, se in-
cluye el tema de violencia de género, malas 
intenciones frecuentes. 

¿DE QUÉ VA?
Luego de enfrentar a sus adversarios round a 
round, Ringo se dará cuenta de que su pelea más 
difícil no será arriba de un ring de boxeo, sino 
en el día a día de su realidad, con una situación 
económica complicada y la lucha constante por 
la custodia de su pequeño hijo. Pronto la vida lo 
acerca a una mujer joven y dedicada que pue-
de ser el principio de esos cambios que tanto ha 
esperado. No obstante, la situación se complica 
pues ella decide casarse con otro hombre, quien 
además de engañarla, demuestra que sólo está 
con ella por conveniencia. Estafadores, delin-
cuentes y distintos adversarios harán todo lo que 
sea posible para evitar que el protagonista desta-
que en el ámbito deportivo.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA
Título: RINGO LA PELEA DE SU VIDA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 18:30

Productor: Ángel Villaverde

Director: Claudia Elisa Aguilar

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Según los productores, 
la tercera temporada 
tendrá episodios 
con casos basados 
en el fenómeno de 
#MeToo, en el que 
el acoso sexual por 
parte de autoridades o 
personas con poder es 
denunciado. 

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue en 
busca de lograr culpar y terminar con la liber-
tad de su principal enemigo, quien ha tomado 
venganza contra ellos y que se presume es el 
responsable del asesinato de la esposa de uno 
de los abogados, el atentado del director del 
despacho y el secuestro del padre de una 
más de las integrantes. La trama incluye cons-
tantes situaciones de tensión, asesinatos, in-
tentos de suicidio, amenazas, intimidaciones, 
golpizas y secuestro. Se muestran escenas de 
índole sexual, insinuaciones, relaciones se-
xuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

8.06

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
Para aumentar los 
ratings, Azteca decidió 
quitar un día de 
transmisión a partir del 
25 de abril.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos 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 denominados 
cada uno de ellos como “coach” enfrentará a los 
participantes de su equipo con la finalidad de sa-
ber quién continuará en el reality de acuerdo a su 
talento. 

RATING
PROMEDIO: 

7.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

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

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
En su segundo mes 
de transmisión, 
la mayoría de los 
concursantes que 
aún siguen dentro de 
la competencia son 
mexicanos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, di-
vididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los equi-
pos son conformados por personas desconocidas 
y personas famosas. Los participantes no cuentan 
con comodidades, viven en condiciones muy limi-
tadas y tienen que comprar todo lo necesario 
para sobrevivir. La dinámica del Reality es ir su-
perando retos semanalmente para no ser elimi-
nados, así como evitar las “tentaciones”, pruebas 
o premios que harían su estancia menos compli-
cada pero que disminuyen la cantidad monetaria 
del premio final.

RATING
PROMEDIO: 

6.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
La televisora ha 
expresado el deseo de 
incluir como conductora a 
Lizbeth Rodríguez, quien 
actualmente trabaja en la 
serie web ‘Exponiendo 
Infieles’ del colectivo 
Badabun.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo en 
un horario estelar, lo cual ha vuelto  a generar 
un interés en la audiencia. La intención final 
de la producción es que se concreten citas 
entre parejas con el fin de buscar una relación 
sentimental. Una especialista en relaciones 
interpersonales, aporta información al res-
pecto de la buena convivencia entre parejas. 
Insinuaciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de Carmen Muñoz, en este 
programa se presentan varias personas en el estu-
dio 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: 

5.1
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SERIES
ESTRENO

THE TICK 2º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie basada en los cómics homónimos 
que relatan la historia de Tick, un super-
héroe que une fuerzas con un joven sin 
poderes, pero de corazón noble que está 
dispuesto a desenmascarar al gran villa-
no que aterroriza a su ciudad. Una serie 
de eventos inesperados llevarán al joven 
a convertirse en un único tipo de héroe 
que, a lado de Tick, hará lo imposible por 
cumplir su objetivo a la par de salvar su 
ciudad y cumplir con sus tareas del día a 
día. En un contexto cómico y fantástico, 
hay enfrentamientos entre superhéroes y 
villanos. Vemos conducta sexual implícita, 
lenguaje malsonante y coloquial ocasio-
nal y se refuerza el valor de honestidad, 
justicia y compañerismo. 

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada Arthur está decidido a 
combatir el crimen sin dejar de lado su trabajo como 
contador, lo cual lo pone bajo la mira de su familia, 
quien cree que no podrá lidiar con tanto. Por otra parte, 
su hermana Dot cree que él no es el único que tiene el 
propósito de traer justicia al mundo real, lo cual la lleva 
a forjar una relación de amistad y trabajo con Overkill, 
el audaz superhéroe. A la par, Tick está por descubrir 
una nueva red de criminales que está en búsqueda de 
un artefacto perdido que, según cuentan las leyendas, 
puede manipular el tiempo. De ser así, la humanidad 
corre peligro y queda en manos de Tick y Arthur en-
contrar el objeto antes de que sea muy tarde. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE UMBRELLA ACADEMY, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en las historietas animadas 
del mismo nombre creadas por Gerard Way, 
mejor conocido por ser vocalista de la banda 
de rock ‘My Chemical Romance’. En el portal de 
IMDB, la serie tiene un rating de 8.6, siendo uno 
de los más altos para series de estreno. El éxito 
de la serie propició que Netflix la renovará au-
tomáticamente para una segunda temporada 
a estrenarse en 2020. A lo largo de la serie, en 
un contexto cómico y fantástico hay presencia 
de enfrentamientos físicos y violencia sugerida, 
conducta sexual implícita y lenguaje malsonan-
te ocasional. No obstante, cada observación del 
semáforo se muestra con consecuencias y la se-
rie logra resaltar el valor de la familia, la comu-
nicación, empatía, trabajo en equipo y justicia. 

¿DE QUÉ VA?
La historia comienza el 1° de octubre de 1989, cuando 
43 mujeres dan a luz de manera misteriosa, pues nin-
guna se encontraba embarazada y los bebés nacen al 
mismo tiempo alrededor de todo el mundo. Siete de 
estos niños son adoptados por el excéntrico millonario 
Reginald Hargreeves, quien los lleva a vivir a su residen-
cia, ahora llamada ‘La Academia Umbrella’, donde cada 
uno de ellos será entrenado para desarrollar su respec-
tivo super poder. Luther, Diego, Klaus, Allison, Núme-
ro 5, y Ben logran explotar al máximo sus capacidades 
mientras que Vanya, al no mostrar ninguna habilidad 
especial, pasa el tiempo cuidando de sus hermanos. 
Los años pasan y después de un trágico evento, cada 
uno decide seguir su camino, disolviendo así al equi-
po y persiguiendo sus sueños individuales. Sin embar-
go, la inesperada muerte de Reginald obliga a todos 
a regresar a la Academia, donde secretos del pasado 
saldrán a la luz y una advertencia del futuro hará que 
formen de nuevo aquel mítico equipo que solía dedi-
carse a traer paz y justicia a los humanos, pues una pre-
monición anuncia que el fin de los tiempos se acerca 
y solo la fuerza de todos ellos juntos podrá detenerlo. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

AVENGERS: ENDGAME / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
El fenómeno del mes se lo lleva Endgame, cinta de acción basada 
en los cómics homónimos que concluye la saga de los ‘Avengers’, 
el grupo de superhéroes formado para defender a la humanidad 
de seres alienígenas y villanos. Después de los hechos ocurridos, 
los ‘Avengers’ sobrevivientes tendrán que encontrar la manera de 
revertir el efecto de las piedras de la infinidad. Y es así que se da el 
cierre a un ciclo de más de 10 años de duración. Con 22 películas 
y contando, el Universo Cinematográfico de Marvel hace de End-
game su película más exitosa y significativa a la fecha. Al cierre de 
esta edición, Endgame ya es la segunda película más taquillera 
de la historia, quitándole el puesto a ‘Titanic’ y pisando los talones 
de ‘Avatar’ con más de $2,000 millones de dólares recaudados 
tan sólo en su primera semana de estreno. La expectativa se ha 
venido dando desde su predecesora ‘Infinity War’ y el desenlace 
que dejó. En esta ocasión, todos los cabos se atan, abriendo paso 
a una nueva generación de superhéroes. Desde una semana an-
tes de su estreno y hasta la fecha, la película es trendig topic en 
redes sociales como twitter y facebook, mientras los memes 
están a la orden del día. Al menos en México, el estreno de me-
dianoche de la cinta fue la ocasión para que ambas cadenas 
de proyección lanzarán una segunda función inmediata a las 
03:00 hrs y es de esta manera que se inicia la temporada de 
estrenos taquilleros del verano.

¿DE QUÉ VA?
Después de que Thanos elimina la mitad de la vida en el 
Universo al chasquear sus dedos y ocupar las piedras de la 
infinidad, Tony Stark y Nebula se encuentran varados en el 
espacio, mientras que en la Tierra, los únicos sobrevivien-
tes son Steve Rogers, Natasha, Rocket, Pepper, Thor, Rod-
ney, Okoye y Bruce. Con poco tiempo de oxígeno restante, 
Capitana Marvel rescata a Nébula y Tony y los lleva de vuel-
ta al centro operativo de los Avengers. Una vez reunidos 
todos, Marvel decide ir en busca de Thanos para revertir el 
efecto. No obstante, al encontrarlo, él les advierte que eso 
es imposible pues ha destruido las piedras y en un arran-
que de ira, Thor decide matar a Thanos. Transcurren 5 años 
en el que cada uno de los sobrevivientes ha seguido su 
camino liderando distintas vidas. Sin embargo, Scott Lang 
es traído de vuelta al mundo terrenal después de haber 
quedado varado en el reino cuántico y desconcertado por 
las desapariciones, va en búsqueda de respuesta con Na-
tasha y Steve. Durante el reencuentro, los tres descubren 
que podrían revertir los daños, pues viajar por el reino 
cuántico significa viajar por el tiempo. Es así que los Venga-
dores sobrevivientes se reunirán una última vez para viajar 
al pasado y recolectar las piedras de la infinidad antes que 
Thanos y restablecer el orden en el Universo.

Fuente: Observamedios.com/mx


