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Febrero es un mes que marca el cierre de la 
temporada de premiaciones a lo mejor de los 

contenidos en música, cine y televisión en Es-
tados Unidos, esto siempre tiene influencia en 
lo que las audiencias mexicanas consumen. Sin 
embargo, este año la atención ha sido dirigida 
a otros contenidos. En las películas más vistas, 
son producciones mexicanas las que resultan ser 
las más taquilleras. Aún así, las premiaciones han 
tenido una fuerte presencia nacional y esto se ve 
reflejado en uno de los videos virales más vistos 
del mes. Todo esto refuerza el apoyo del talento 
mexicano en la creación de contenidos que, ade-
más de México, se logran proyectar de manera 
exitosa a nivel internacional. 

Los videos + vistos de YouTube son dos videos 
musicales, un capítulo de una serie web, el video-
blog de un youtuber y un clip viral de la actriz Ya-
litza Aparicio. El primero es el sencillo ‘Caro’, del 
cantante Bad Bunny, el cual reúne 96 millones de 
reproducciones en total. El segundo es el tema 
‘Aullando’, del dúo reggaetonero Wisin y Yandel 
que ha acumulado 80 millones de reproducciones. 
En tercer lugar se encuentra el episodio número 64 
de la serie web ‘Exponiendo Infieles’ del colectivo 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Febrero

Badabun con 36 millones de reproducciones. Le si-
gue un video del youtuber Juan de Dios Pantoja 
y su novia, la también youtuber, Kimberly Loaiza 
en el que ambos cuidan a un par de gemelos, 
con un total de 18 millones de reproducciones. El 
último video es un clip donde la actriz y fenómeno 
del momento, Yalitza Aparicio, entrega un premio 
a Glenn Close hablando en inglés por primera vez 
en público, con un total de más de 4 millones de 
reproducciones. 

La lista de los youtubers + vistos en el mes de 
febrero arranca con el primer lugar para el colec-
tivo Badabun, que sigue cosechando millones 
de reproducciones diarias gracias a su serie web 
‘Exponiendo Infieles’. En segundo lugar se en-
cuentra Luisito Comunica, quien este mes atrae 
atención gracias al recuento de su viaje por la 
India. En el tercer lugar vemos un pequeño cam-
bio en la lista con la inclusión del youtuber Rayi-
to, mejor conocido como Debrayan Show, quien 
hace una renovación en el contenido y formato 
de su canal al comenzar una serie web sobre la 
vida nocturna de la Ciudad de México y retos 
con fans a modo de cambiar su antiguo bran-
ding controversial. 



FEBRERO

3

Las películas + vistas en la pantalla grande du-
rante febrero son dos producciones mexicanas 
y una animada. La primera y más taquillera es 
‘Mirreyes vs Godínez’, una película cómica sobre 
una batalla laboral entre un grupo de oficinistas 
y un grupo de estudiantes universitarios, que lle-
ga a ocupar un lugar en la lista de las 5 pelícu-
las mexicanas más taquilleras de la historia. La 
segunda es el remake de una comedia román-
tica llamada ‘La Boda de mi Mejor Amigo’, que 
marca el regreso a la pantalla grande de la actriz 
Ana Serradilla. La tercera es ‘Cómo Entrenar a tu 
Dragón 3’, la última entrega de la trilogía anima-
da sobre las aventuras de un joven vikingo y su 
dragón mascota.

La lista de los programas de tv abierta + vistos 
trae un par de programas nuevos, uno es de con-
cursos y el otro es la segunda temporada de una 
novela turca. En Televisa ‘Mi Marido Tiene Más 
Familia‘ y ‘Amar a Muerte‘ siguen a la cabeza  en 
sus últimos capítulos, mientras que el programa 
unitario de ‘La Rosa de Guadalupe’ se mantiene 
en tercer lugar. Para Tv Azteca los programas de 
tipo concurso y reality como ‘Masterchef México‘ 
y ‘Exatlón‘, siguen con los ratings más altos de 
las tres televisoras, lo cual se comprobó durante 
las últimas transmisiones de ambos programas 

durante la tercera semana de febrero. En Imagen 
Tv la serie biográfica ‘La Guzmán’ es la de mayor 
rating, le siguen las novelas ‘Icerde’ y ‘Elif’, esta 
última proyectando su segunda temporada.
Las series de estreno son una de suspenso y la 
otra de comedia. La primera es ‘Homecoming’ 
y nos la presenta Amazon. Se trata de un thri-
ller psicológico sobre un centro de rehabilitación 
militar y los secretos que esconde, con Julia Ro-
berts protagonizando su primera serie de tele-
visión en casi 7 años. La segunda es la versión 
mexicana de ‘Nailed It!’, un reality show de com-
petencia de cocina de corte cómico, conducido 
por Omar Chaparro y producida por Netflix.

El fenómeno del mes es una serie original de 
Netflix llamada ‘Russian Doll’, que narra la histo-
ria de una mujer que vive una y otra vez la misma 
noche, desde el momento que se va de su fiesta 
de cumpleaños hasta que la muerte le llega. La 
serie de corte cómico con tintes dramáticos y 
humor negro se ha convertido en una de las 
más vistas de la plataforma. Creada en su to-
talidad por talento femenino, ha llegado a 
ser colocada en la lista de las 200 mejores 
series televisivas jamás hechas.

Pantallas de Febrero
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• Los videos + vistos de YouTube dejan clara la pre-
ferencia de la audiencia de la plataforma por el 
consumo de videos musicales.

• La lista de youtubers + vistos nos refuerza que es-
tos influencers captan la atención de los consumi-
dores mexicanos al compartir detalles de situacio-
nes personales, así como viajes y la convivencia 
entre ellos y otras personas.

• Las películas + vistas reflejan la preferencia por 
contenido mexicano de corte cómico en la pan-
talla grande, así como cintas del género animado, 
pues este tipo de películas suelen ser de entre las 
más vistas en sus estrenos.

• Los programas + vistos de tv abierta refuerzan el 
gusto de las audiencias mexicanas por el formato 
de reality shows y de competencia, pues actual-
mente es el que más rating tiene.

• En las series de estreno vemos que Netflix apuesta 
por la producciones mexicanas tanto en series y 
películas como reality shows.

• El fenómeno del mes va para una serie que toca 
temas como el tiempo y el espacio de manera sa-
tírica, rindiendo homenaje a cintas de culto de dé-
cadas pasadas. Vemos cada vez más marcada la 
preferencia de las audiencias por contenido origi-
nal creado por las plataformas.

CONCLUSIONES
FEBRERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante puertorriqueño Bad 
Bunny lanza el video oficial del 
tema ‘Caro’.

El capítulo número 64 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

El youtuber Juan de Dios Pantoja y 
su novia Kimberly Loaiza se graban 
cuidando a un par de gemelos por 
un día.

La actriz Yalitza Aparicio presenta 
un premio en la ceremonia de los 
Independent Spirit Film Awards.

Los cantantes puertorriqueños 
Wisin y Yandel lanzan el video 
oficial del tema ‘Aullando’ en 
colaboración con Romeo Santos.

música

youtubers

entretenimiento

youtubers

música

Fuente: YouTube



FEBRERO

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
Badabun es un colectivo que fue creado 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. En los últimos 3 años, Badabun ha logrado un 
total de más de 400 millones de reproducciones. Llegan a subir de 5 
a 6 vídeos diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más 
de 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas.

En 2018 el colectivo estrena 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. A raíz del éxito de los capítulos, 
la conductora Lizbeth Rodríguez se ha hecho de una base sólida de 
seguidores. 

Durante el mes de febrero, Badabun se vuelve a posicionar como el 
canal de youtubers más visto en México. La serie web ‘Exponiendo 
Infieles’ sigue amasando más de 20 millones de reproducciones en 
promedio por capítulo. A la par, videos de retos entre youtubers, 
encuestas callejeras y parodias han llevado al canal a acumular casi 
60 millones de reproducciones en total para los videos lanzados 
en este mes.

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 21 millones de seguidores y una 
cantidad total de más de 2 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 febrero se mantiene en la lista por su constante 
creación de contenidos, con videos relatando su viaje a la India, 
un paseo por el barrio de Tepito en la Ciudad de México y el 
corte de pelo de su icónica cabellera, juntando un total de más 
de 22 millones de reproducciones en el mes.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Rayito
Ryan Hoffman, mejor conocido como Debrayan Show, es un 
youtuber mexicano que tiene su canal desde el año 2011 y después 
de 8 años se ha hecho de más de 9 millones de suscriptores y 
tiene más de 800 millones de reproducciones en total de todos 
sus videos. Su hermana es la también youtuber y actriz ‘Yosstop’.

Después de diferentes controversias debido a su contenido 
irreverente y provocador, Ryan decide hacer una renovación de 
imagen en enero de 2019, comenzando por su apodo, ahora es 
‘Rayito’. Los primeros videos de este año incluyen una colaboración 
con Luisito Comunica, retos como imitación de fotos y videos 
del tag, en los que se puede ver el cambio de tonalidad en sus 
contenidos. En los videos del tag vemos a los youtubers dar su 
opinión, así como contar anécdotas personales sobre un tema en 
particular.

Durante el mes de febrero Rayito ha creado videos de retos de 
destreza con seguidores en un centro comercial, un experimento 
social en el que el público se puede quejar de cualquier tema 
y él abre un debate al respecto y por último un piloto de serie 
web sobre reseñas de clubes nocturnos en la Ciudad de México, 
juntando un total de más de 3 millones de reproducciones en 
el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MIRREYES VS GODINEZ

FUN FACT: 
Con casi 100 mdp recaudados 
en su semana de lanzamiento, 
es el quinto estreno más exitoso 
en la historia del cine mexicano. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

FUN FACT: 
La peli es un remake fiel de la cinta 
homónima de 1997. En esta versión 
Ana Serradilla interpreta el papel de 
Julia Roberts y Natasha Dupeyrón el de 
Cameron Díaz.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

FUN FACT: 
En su fin de semana de estreno en México, 
recaudó más de 100 mdp, convirtiéndose 
en uno de los mejores estrenos animados 
internacionales de la década.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
La novela es la más 
nominada en la 
próxima edición de los 
premios ‘TvYNovelas’ 
con 21 nominaciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela es de las pocas que utiliza la fór-
mula de series para extender y dividir su histo-
ria en temporadas, asegurando así el regreso 
de la audiencia. Con tan solo dos semanas de 
estreno, ya se ha convertido el programa es-
telar con más rating en la televisión abierta. 
En un contexto cómico se observan algu-
nas intrigas, discusiones y uso de lenguaje 
coloquial, pero siempre reforzando valores 
como la amistad, el amor, pero sobre todo 
la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera 
etapa, narra la vida de Robert, un joven que tiene 
una relación con Julieta ellos viven juntos pero por 
azares del destino deben mudarse a una zona más 
modesta en el centro de Oaxaca. Robert fue aban-
donado 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 si es que 
quieren alcanzar la felicidad que tanto anhelan en 
su matrimonio, así como convivir con sus nuevos pa-
rientes, lo que quizá será más complicado de lo que 
esperaban. En esta nueva temporada, ya casados y 
con hijos, Julieta y Robert se enfrentan a un nuevo 
desafío en sus vidas, pues a estas llegan nuevos in-
tegrantes de la familia de Robert, quienes no sólo 
causan una gran sorpresa sino que afectan la esta-
bilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Se confirmó que 
habrá una segunda 
temporada a 
estrenarse en el año 
2020.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y 
Lemon Productions para Televisa y Univisión. 
Su estreno fue primero en los Estados Unidos 
y posteriormente en México. Ha tenido éxito 
gracias a la producción, trama y el regreso a la 
televisión de la actriz franco-mexicana Angeli-
que Boyer. La historia implica asesinatos, malas 
intenciones, venganza, encuentros sexuales y 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en la historia de tres personas 
que el mismo día mueren, sus almas reencarnan 
con propósitos de su vida pasada aunados a los 
problemas de su cuerpo actual. Lucía Borges en 
compañía de Johny, planean la muerte de León 
Carvajal para heredar la fortuna. Lucía también 
oculta un pasado tormentoso que sufrió de abu-
sos por parte de su mamá. León Carvajal y Lucia 
Borges celebran su boda cuando un mesero pri-
va de la vida a León. Macario, alias el “Chino”, lle-
va a cabo el asesinato de un juez de los Estados 
Unidos, por lo que al capturarlo recibe pena de 
muerte, tanto León como Macario mueren el mis-
mo día y cambian sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El próximo mes 
de mayo estrenará 
su décima tercera 
temporada, 
convirtiéndola en la 
serie mexicana de 
Televisa que más ha 
durado al aire.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente ad-
hiriéndose a la trama central en la que una pro-
blemática será resuelta a través de la fe y un mi-
lagro concedido por la Virgen de Guadalupe. 
En la mayoría de los casos se muestran temas 
que involucran engaños, infidelidades, accio-
nes irreverentes, encuentros sexuales sugeri-
dos, 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 
concedidos por ella a los protagonistas. La trama 
se resuelve 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 te-
levisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

12.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
El penúltimo episodio 
fue grabado en la 
ciudad de Campeche 
y los fondos 
recaudados para la 
cena a realizar fueron 
donados a distintos 
orfanatos de la 
región.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursante deberán pasar la mayor 
parte del tiempo juntos. Desarrollan relacio-
nes interpersonales entre ellos, así que to-
das las interacciones dentro del programa 
son genuinas. 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 provenien-
tes de varios estados de la República Mexicana 
y de edades, profesiones, oficios y ocupaciones 
diversas. En la primera etapa de este reality fue-
ron seleccionados 300 participantes, los cuales se 
irán eliminando por etapas hasta quedar solo se-
leccionado 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 competencia tendrá una duración de 18 sema-
nas. El jurado está compuesto por los chefs Beni-
to Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

14.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La final transmitida 
en la tercer semana 
del mes de febrero 
fue el programa más 
visto en la televisión 
abierta durante 
el horario de su 
transmisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas 
deportivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Ele-
mentos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxito 
en el rating de televisión abierta. Du-
rante su transmisión twitter registra 
numerosas conversaciones respecto 
al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema tendencia. El programa presen-
ta algunas discusiones y enfrenta-
mientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Anto-
nio Rosique, en el que dos equipos de diez personas 
compiten hasta llegar a hacerlo de manera individual 
con el objetivo de ganar un premio máximo. Diez 
de los participantes son personalidades famosas 
y las otras diez personas viven alejadas de los re-
flectores. Las actividades y dinámicas ocurren en 
República Dominicana, dónde  lucharán por ganar 
2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

15.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Este es el primero de 
varios programa que 
el conductor Facundo 
hará con la televisora, 
después de más de 
20 años de haber 
trabajado en Televisa.

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: 

9.1

Mi pareja puede
Título: Mi pareja puede

Genero: 

País de origen: México

Televisora: Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: Sin clasificación

Verde 2
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA GUZMÁN

FUN FACT: 
La serie ha causado 
controversia debido 
a que Alejandra 
Guzmán ha declarado 
que no todo lo 
presentado es 
verdad.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran referencias sexuales. Referen-
cias al consumo de alcohol y droga. Se ob-
serva la mala relación entre una hija y su ma-
dre. Uso de lenguaje coloquial.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se relata la vida de la cantante 
mexicana Alejandra Guzmán, hija de la actriz 
Silvia Pinal y del cantante y actor Enrique Guz-
mán. En la serie se da a conocer paso a paso 
cómo es que Alejandra Guzmán llegó a estar 
considerada como uno de los íconos de la 
historia del rock & roll en México. Se ve a una 
mujer que no se dejó vencer por los obstácu-
los que se encontró en su camino, una mujer 
única, pionera, valiente, talentosa y rebelde 
por naturaleza.

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

IÇERDE

FUN FACT: 
Gracias al éxito de 
la novela, el actor y 
protagonista Çagatay 
Ulusoy, ha firmado un 
contrato con Netflix 
para aparecer en dos 
series de producción 
original de la 
plataforma en Turquía.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan golpes, presencia y uso de ar-
mas de fuego, insultos verbales. Sexo suge-
rido. Consumo de alcohol y tabaco. Frases 
ofensivas.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Sarp y Umut, dos 
hermanos que son separados. Umut desaparece y 
se piensa que ha muerto. Sarp, se culpa de la pérdi-
da de su hermano y vive con esa culpa permanen-
te, se enfila en la Academia de Policías, se presume 
que el cumplir la misión de infiltrarse en la mafia más 
poderosa, podría acallar su sentimiento de culpa y 
encontrar la paz. Por su parte, Umut ha vivido en la 
calle hasta que el jefe de la mafia lo adopta y tam-
bién se enfila en la Academia de Policías. Ambos se 
encontrarán en algún momento de sus vidas y no 
se sabe si será posible la reconciliación con el senti-
miento de culpa.

RATING
PROMEDIO: 

7.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ELIF

FUN FACT: 
Esta es la transmisión 
en México de la 
segunda temporada 
de esta serie turca y 
está en producción 
ya una tercera 
temporada en su país 
de origen.

LO QUE NADIE TE DICE 

A lo largo de la serie, se encuentran 
presentes golpes, violencia intrafami-
liar, amenazas de muerte con armas 
de fuego, discriminación por condi-
ción social, maltrato hacia una menor. 
Juegos de apuestas. Lenguaje colo-
quial ofensivo y amenazante.  

¿DE QUÉ VA?
Historia cuya trama alude a Melek, una joven trabajadora do-
méstica quien se enamora de un joven llamado Kenan, hijo 
primogénito de una familia acaudalada para la cual presta sus 
servicios Melek. Kenan también se enamora de ella, mantie-
nen una relación sentimental y Melek queda embarazada. La 
madre de Kenan, al enterarse de la relación de su hijo con la 
trabajadora doméstica, no acepta la relación y los separa con 
engaños. Melek cree que Kenan la abandonó pero éste nunca 
se entera que del embarazo. Melek da a luz a una niña a la que 
nombra Elif. Kenan se casa con otra mujer llamada Arzu con 
quien tiene otra hija. Melek comienza una relación con un vio-
lento apostador quien tiene la intención de pagar sus deudas 
de juego vendiendo a Elif. Al enterarse Melek de las intencio-
nes de este hombre decide salvar a la pequeña y la entrega 
a Ayse, quien es la encargada del personal de limpieza de la 
casa de Kenan, siendo así que Elif regresa a las raíces de su 
familia sin saberlo, comenzando una ardua lucha por obtener 
su merecido lugar.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Elif
Título: Elif

Genero:

País de origen: México

Televisora: Canal  3/Imagen Televisión

Horario: 15:00 a 16:00 / Jueves

Productor: Imagen TV

Director: varios

Clasificación: B / Para mayores de 12 años
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SERIES
ESTRENO

HOMECOMING 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de género thriller que narra, a tra-
vés de flashbacks, la historia de una me-
sera que, después de ser interrogada 
sobre su pasado como psiquiatra en un 
centro de rehabilitación militar, se em-
barca en una búsqueda implacable por 
respuestas pues no recuerda nada. La 
serie ha ganado varios reconocimientos 
como nominaciones al Globo de Oro y 
a los Critic’s Choice Awards, especial-
mente por la interpretación de Julia 
Roberts. Una segunda temporada está 
confirmada para el año 2020.

¿DE QUÉ VA?
En el año 2022 Heidi Bergman es una mujer que vive 
con su madre y trabaja como mesera, llevando apa-
rentemente una vida normal. Un día, un agente de 
investigación llamado Thomas, la interroga sobre su 
trabajo pasado como psiquiatra del centro de reha-
bilitación ‘Homecoming’, un lugar donde soldados 
activos son atendidos y preparados para poder in-
sertarse de manera fácil en la sociedad. Sin embar-
go, Heidi no recuerda nada y el agente Thomas cree 
que ella miente. A partir de ese momento, Heidi co-
menzará un viaje al pasado en búsqueda de pistas 
que le ayuden a recordar aquella etapa de su vida. A 
la par, Thomas seguirá la investigación por su propia 
cuenta. Ambos se enfrentarán a un camino lleno de 
obstáculos pues Colin, el director de ‘Homecoming’, 
hará lo imposible por salvaguardar los oscuros se-
cretos y verdaderos motivos por los cuáles ese cen-
tro de rehabilitación existe.

Fuente: Observamedios.com/mx
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NAILED IT! MÉXICO, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Versión mexicana del reality show de compe-
tencia de repostería amateur en la que los par-
ticipantes deberán cocinar su mejor versión de 
algún postre. La creación de la serie está basada 
en un reto de redes sociales en las que personas 
subían a redes su ´mejor intento´ al replicar al-
gún platillo famoso, numerosas veces provocan-
do reacciones cómicas, pues eran fallas totales. 
El título en inglés hace alusión a un comentario 
sarcástico sobre el éxito. Cada episodio presen-
ta un postre típico de México como un pastel en 
forma de piñata, o el típico pastel para la cele-
bración de una quinceañera así como invitados 
especiales como la chef Amirah Kassem, Aislinn 
Derbez y Juan Pablo Medina que forman parte 
del jurado.

¿DE QUÉ VA?
Conducido por Omar Chaparro, el programa 
de reality invita a tres cocineros amateur por 
episodio para competir por un premio de 
$200,000 MXN. El reto es que cada uno co-
cine y prepare la mejor versión de un platillo 
de repostería que se muestra como ejemplo, 
desde sencillos panecillos y dulces hasta un 
complejo y divertido pastel de boda. Debi-
do al nivel de inexperiencia por parte de los 
concursantes, cada resultado será un tanto 
cómico. El mejor postre será el ganador y se 
toma en consideración la cantidad de ingre-
dientes, el sabor y la presentación. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

RUSSIAN DOLL, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está inspirada en la película ‘Groundhog Day’ (He-
chizo de Tiempo) en la que un reportero vive una y otra vez 
el mismo día hasta encontrar la razón detrás de estos he-
chos insólitos, misma que se ha convertido en una cinta de 
culto y en un género en sí misma. ‘Russian Doll’ le da giros y 
frescura a una historia que pretende dar un mensaje sobre 
el verdadero propósito de la vida y la actitud con la cual en-
frentar las actividades cotidianas. Desde su estreno, ‘Russian 
Doll’ se ha convertido en una de las series originales de la 
plataforma más vistas y se encuentra rankeada dentro de las 
200 series mejor hechas en la historia. La serie es producida 
por la protagonista Natasha Lyonne, la actriz y comedian-
te Amy Poehler y la escritora Leslye Headland. El éxito de 
la serie ha sido tal que se han asegurado dos temporadas 
más y se rumora que Lyonne podría obtener varios recono-
cimientos por su trabajo como actriz, guionista y productora. 
En un contexto de humor negro hay presencia recurrente 
de muertes, sin embargo, no llegan a ser del todo explícitas. 
Sugerencia de consumo de drogas, consumo recurrente de 
alcohol y tabaco. Lenguaje coloquial y vulgar recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Nadia Vulvokov es una joven que vive de manera 
despreocupada y que se dedica a diseñar video-
juegos. Su vida cambia cuando después de huir 
de su propia fiesta de cumpleaños es atropellada 
por un taxi y pierde la vida. Sin embargo, vuelve 
a despertar momentos antes de huir de su fiesta, 
creyendo que las drogas que ha consumido son 
la causante de sus alucinaciones. Esto prueba ser 
un error cuando inevitablemente vuelve a perder 
la vida una y otra vez en un bucle infinito de re-
surrección. Nadia tendrá que demostrar astucia 
para esquivar la muerte y encontrar respuestas 
sobre el misterio detrás de su curiosa situación.

Fuente: Observamedios.com/mx


