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Después de una época de resiliencia y reagrupa-
ción para los mexicanos, el mes de octubre lle-

ga para reflejar el deseo interno de todos: un poco 
de paz mental. El principal objetivo es desenchu-
farse y abrazar el otoño por completo. 

Encontramos contenido terrorífico por donde quie-
ra que miremos. Los videos más vistos dejan de 
ser sobre tragedias y pasan a ser momentos vira-
les como la cachetada que el actor Eduardo Yá-
ñez le propina a un reportero o tips sencillos que 
dan Los Polinesios para crear un disfraz improp-
tu para Halloween, pasando por un análisis de 
apps que prometen cambiar tu vida hasta llegar 
al video de la recién lanzada como solista Camila 
Cabello, que decide grabar su sencillo en la icónica 
capital de Cuba.

En los youtubers más vistos tenemos a los españo-
les AuronPlay y 8cho, veteranos de la plataforma 
que han sabido mantenerse vigentes en cuanto 
al contenido y el storytelling para no dejar ir a 
su base sólida de suscriptores que día con día 
crece. Por otro lado tenemos a los hermanos Ska-
beche que van ganando notoriedad en nuestro 
país con sus creativas maneras de hacer bromas, 
retos y críticas.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre

Hablando de películas, la primera opción de mu-
chos fue la comedia romántica mexicana ‘Cómo 
Cortar a tu Patán’ que sirve como distractor para la 
audiencia y la convierte en un hito, asegurando su 
lugar como uno de los mejores debuts taquilleros 
mexicanos. 

En la televisión abierta, las novelas queridas por el 
público llegan a su fin, sin dejar de ser lo más visto, 
siempre con un alto puntaje en los ratings, dan paso 
a programas con nuevas narrativas una vez llegado 
noviembre. Por ahora ‘Mi Marido Tiene Familia’ y ‘El 
Secreto de Feriha’ siguen a la cabeza.

El fenómeno en series del mes es el lanzamien-
to de la tercera temporada de ‘Club de Cuervos’ 
que vuelve a atrapar a su público, posicionándose 
como una de las mejores producciones originales 
de Netflix. Recibe críticas que ven una mejoría de 
su temporada pasada a esta, logrando capturar el 
mundo del futbol mexicano de una manera bastan-
te fiel. Cabe mencionar que a pesar de un lenguaje 
coloquial y malsonante, no deja de ser apto para 
el público en general. Personajes peculiares, frases 
icónicas y vestimentas significativas han posiciona-
do a ‘Club de Cuervos’ como tendencia y fenóme-
no para este mes, y por lo visto, por muchos más.
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• Después de los sucesos de 
septiembre, los mexicanos 
optaron por consumir contenido 
más entretenido y optimista.

• Los videos más vistos incluyen 
momentos virales y tips para la 
celebración de Halloween.

• Los contenidos mexicanos 
predominan como los más 
vistos, tanto en el cine como en 
la televisión abierta.

• Dos de los youtubers más vistos 
son de nacionalidad española.

• El fenómeno del més es una 
serie original mexicana que 
estrenó su tercera temporada 
vía Netflix, marcando tendencia 
una vez más.

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

Las apps más recientes 
explicadas por el youtuber 8cho.

Video musical de la cantante 
Camila Cabello grabado en 
La Habana, Cuba.

Los Polinesios relatan cuentos 
de terror alrededor de una 
fogata.

Los Polinesios dan ideas 
de disfraces sencillos para 
Halloween.

Video viral de Eduardo Yañez 
agrediendo a un reportero.

tecnología

música

entretenimiento

entretenimiento

farándula

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

AURON PLAY
AuronPlay o Auron es un youtuber de origen español, de los 
más vistos a nivel mundial y también es uno de los primeros 
vloggers en haber creado un canal en YouTube. 

Raúl Álvarez es su nombre y sus videos comenzaron siendo 
críticas a otros youtubers, quienes no tomaban bien sus críticas, 
ganándose el estatuto de enemigo de varios vloggers. Sin 
embargo, con el paso del tiempo su narrativa fue evolucionando 
y ahora le da un sello cómico a sus videos, incluyendo la crítica 
de videojuegos, videos de bromas o parodiando de manera 
respetuosa otros videos no tan famosos de la plataforma.

Desde el 2006 ha estado activo y el cambio en sus contenidos lo 
ha llevado a tener más de 6 millones de suscriptores que en el 
lapso de un mes, le han otorgado más de 22 millones de views, 
reafirmando su lugar como uno de los youtuber más vistos y 
entretenidos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

8CHO
Daniel García, mejor conocido como 8cho, es un youtuber de 
origen español que tiene como sello personal la elaboración 
de videos ‘top’, es decir, de cada tópico que a él se le ocurra, 
ya sean apps, looks, comidas, lugares y demás, realiza un video 
enlistando los 8 mejores de cada uno.

Para esto, 8cho se destaca por darle su toque humorístco, así 
como incluir su propia crítica, misma que le ha asegurado un 
ranking en los youtubers más vistos de habla hispana.

8cho cuenta con una base sólida de más de más de 3 millones y 
medio de suscriptores que en este mes, con un total de 4 videos, 
le han otorgado más de 6 millones de views.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

SKABECHE
Skabeche es un canal de youtube perteneciente a dos hermanos 
mexicanos que rápidamente están ganando seguidores y views 
en la República Mexicana. Eddy y Bryan se dedican a hacer videos 
para entretener, principalmente a base de bromas en las que 
interactúan con otra gente en las calles de la ciudad de México. 
También hay retos, relatos y top 10 de diferentes productos y 
situaciones de las cuales hacen alguna opinión o crítica.

Cuentan con una base demás de 1 millón de suscripciones que 
en el mes de octubre les dieron más de 4 millones de views.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

COMO CORTAR A TU PATÁN

FUN FACT: 
En su primer fin de semana 
recaudó más de 39 millones de 
pesos.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO

FUN FACT: 
El cantante inglés 
Elton John tiene una 
participación especial.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BALDE RUNNER 2049

FUN FACT: 
El guión fue escrito 
con Ryan Gosling en 
mente para el papel 
protagónico. 

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE FAMILIA

FUN FACT: 
Regina Orozco 
canta en vivo en 
varios capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 

Hay escenas cómicas constantes, en las que 
el lenguaje coloquial y a veces malsonante 
puede relucir. Refuerza el valor de la unidad y 
la importancia de la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia narra la vida 
de Robert, un joven que tiene una relación con 
Julieta y viven juntos, pero por azares del des-
tino, deben mudarse a una zona más modesta 
en el centro de Oaxaca. Robert fue abandona-
do en su niñez y el destino lo lleva a vivir en el 
edificio que renta su familia. Julieta y él deberán 
aprender a convivir con su nueva familia.

RATING
PROMEDIO: 

18.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1



OCTUBRE

12

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
La novela utiliza la 
técnica narrativa 
de analepsis, mejor 
conocida como 
flashback. 

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas con consumo alcohol y 
adulterio. Se trata el tema de la depresión.

¿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 
embargo, pronto comenzará una infidelidad 
que promere poner en peligro la estabilidad 
económica y emocional de ambas parejas, al 
punto de convergencia donde un misterioso 
accidente podría terminar con la vida de ambos 
amantes.

RATING
PROMEDIO: 

19.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TIERRAS SALVAJES

FUN FACT: 
El productor 
Salvador Mejía 
decidió reducir 
las escenas 
de contenido 
sexual por la 
gran recepción 
de audiencias 
familiares.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes enfrentamien-
tos verbales, físicos y uso de armas de fuego. 
Se sugieren relaciones sexuales e insinuacio-
nes. Uso de lenguaje ofensivo.

¿DE QUÉ VA?
Tres hermanos viven en un aserradero y termi-
narán de disputarse el amor de una misma mu-
jer, por lo tanto, la presencia de esta joven está 
a punto de cambiar el destino de toda la familia.

RATING
PROMEDIO: 

15.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
Tv Azteca planea 
vender la novela 
a la plataforma de 
streaming Amazon 
Prime Video.

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: 

14.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SECRETO DE FERIHA

FUN FACT: 
Se espera que la 
segunda temporada 
se transmita el 
próximo año en 
México.

LO QUE NADIE TE DICE 

La novela presenta momentos recurrentes de 
tensión y un poco de lenguaje malsonante. 
Sin embargo, reafirma el valor de la joven por 
sobresalir a pesar de su pasado.

¿DE QUÉ VA?
Feriha es una joven de clase humilde cuyos pa-
dres trabajan como conserjes en un lujoso edi-
ficio ubicado en un sector de clase alta de Es-
tambul. Feriha, sus padres y sus dos hermanos 
habitan en el sótano de dicho edificio. Feriha 
obtiene una beca para estudiar en una univer-
sidad privada, hecho que cambiará su vida to-
talmente.

RATING
PROMEDIO: 

14.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Un canal de youtube 
plantea que las 
historias presentadas 
son prefabricadas.

LO QUE NADIE TE DICE 

La intención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de bus-
car una relación sentimental. La Dra. Rosario 
Arellano, especialista en relaciones interper-
sonales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Carmen Muñoz, en 
este programa se presentan varias personas en 
el estudio a las que se les apoda como “amoro-
sas”, gente del público se comunica al estudio 
para mostrar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad bajo una 
máscara.

RATING
PROMEDIO: 

19.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
Pretende analizar la 
vida familiar desde 
el punto de vista 
masculino.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan algunas discusiones, momentos 
de tensión, conducta sexual implícita e insi-
nuaciones sugeridas. Hay presencia de len-
guaje coloquial recurrente, se reafirma el valor 
de la unidad y la empatía.

¿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: 

8.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTAN

FUN FACT: 
Este mes son los 
últimos capítulos de 
esta novela.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones 
físicas, muertes sugeridas y conducta sexual 
sugerida. 

¿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: 

7.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

FUN FACT: 
Giselle Itié, la 
protagonista es de 
origen mexicano.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se encuentra presenta violencia física y verbal, 
amenazas, asesinatos, situaciones sexuales le-
ves, consumo de alcohol y lenguaje ofensivo 
ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela de corte bíblico cuya trama se basa 
en la adaptación libre de cuatro libros: Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. Se narra la 
historia del profeta Moisés desde su nacimien-
to hasta la liberación del pueblo hebreo del im-
perio egipcio.

RATING
PROMEDIO: 

7.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

ANNE WITH AN E, 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Una de las series más ‘maratoneadas’ por 
la audiencia mexicana desde su estreno en 
la plataforma de Netflix. La serie refuerza 
los valores de la familia, la amistad y la 
perseverancia, así como una increíble calidad 
de producción haciéndola visualmente 
atractiva al espectador.

¿DE QUÉ VA?
Basada en el libro ‘Anne of Green Gables’ de Lucy 
Montgomery, la serie narra la historia de Anne 
Shirley, una niña huérfana que por error es enviada 
a vivir con los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, 
quienes habían solicitado a un varón para ayudarlos 
a realizar las labores de la granja que habitan. Para 
Anne será una difícil tarea acoplarse a labores 
pesadas, ganarse la aprobación de sus nuevos 
tutores y adaptarse a la peculiar vida del pueblo 
de Avonlea. Sin embargo, su tenacidad, carisma 
y entusiasmo le ayudarán para demostrarle a los 
demás su gran valor y al mismo tiempo, descubrir 
las fortalezas que ella creía no poseer. 



OCTUBRE

21

SERIES
ESTRENO

BIG MOUTH 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

A pesar de ser una serie animada que 
cuenta con personajes preadolescentes y 
adolescentes, su audiencia es estrictamente 
para adultos. Se muestran algunas escenas 
violentas, ocasionales escenas de consumo de 
alcohol, constantes conductas e insinuaciones 
sexuales gráficas, así como también un 
constante lenguaje vulgar, obsceno, muy 
sexual y agresivo.

¿DE QUÉ VA?
En la ciudad de Nueva York, un grupo de amigos 
enfrentan sus primeros cambios hormonales 
al entrar a la adolescencia, guiados por Maury 
‘El Monstruo Hormonal’, los niños tendrán que 
sortear las experiencias del día a día en la escuela, 
con los compañeros y con su famliia durante este 
difícil proceso. Nikc y Andrew son mejores amigos, 
y mientras que Nick aún no entra de lleno a la 
adolescencia, experimentará su primer noviazgo 
a lado de Jessi, así como la interacción social con 
chicas más grandes que él. Andrew por su parte 
enfrentará un corazón roto gracias a su relación 
fugaz con Missy así como las consecuencias de lo 
mismo. 
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FENÓMENO 
DEL MES

CLUB DE CUERVOS, 3a. TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
En la serie, dentro de un contexto cómico, se 
muestran conflictos, discusiones, agresiones 
físicas recurrentes, semidesnudos, conducta 
sexual explícita, consumo recurrente de alcohol, 
consumo de drogas sugerido haciendo 
apología del mismo, lenguaje malsonante y 
vulgar recurrente y sin censura.
 

¿DE QUÉ VA?
Chava e Isabel por fin llegan a comunes acuerdos 
y deciden dirigir ambos el equipo de futbol. Sin 
embargo, la tarea no será fácil ya que Isabel deberá 
lidiar con la infidelidad de Rafa y la salida del mismo 
como entrenador. También se verá enfrentada a luchar 
por mantener vigentes las inversiones y contratos por 
parte de patrocinadores y televisoras mientras que 
Chava, a pesar de contar con más responsabilidades, 
sigue con las viejas actitudes que lo caracterizan, 
conociendo así a Ysabel Cantú, mujer de la cual se 
enamorará y será clave para el éxito del equipo. A 
la par, un periodista cuya vida fue un picada gracias 
a Chava, decide tomar venganza y comenzará una 
investigación que amenaza el futuro de los Cuervos y 
la reputación de los hermanos Iglesias.


