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Durante el primer trimestre del año se pueden ir 
viendo marcadas las preferencias de las audien-
cias por cierto tipo de contenidos. En cualquiera 
de los rubros, ya sea videos en YouTube, pelícu-
las en el cine o series en plataformas digitales, 
es notable un constante interés por contenido 
original producido en México. Además, el mes 
de marzo es cuando la plataforma de Netflix co-
mienza a estrenar series y películas producidas 
enteramente en nuestro país, buscando narrati-
vas congruentes con el estilo de vida, historia y 
cultura mexicana.

Los videos + vistos de YouTube este mes son tres 
videos musicales, un episodio de una serie web’ 
y un video explica el origen de un meme que 
ha causado gran impacto en redes sociales. El 
videoclip del tema ‘Cristina’ interpretado por Se-
bastián Yatra es el primero, con 35 millones de 
reproducciones. Le sigue un teaser del nuevo ál-
bum del grupo de pop coreano BTS, con 20 mi-
llones de reproducciones. Después se encuentra 
el episodio #74 de la serie web ‘Exponiendo In-
fieles’, con 19 millones de reproducciones, se-
guido del videoclip oficial de una colaboración 
entre el cantante Nicky Jam y diferentes Djs del 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Marzo

estilo musical reggaeton. Por último, un video 
viral sobre el origen del ‘Ayuwoki’, un meme ori-
ginado en la web acompañado de una leyenda 
urbana, con 12 millones de reproducciones.

Esta ocasión, la lista de los youtubers + vistos 
regresa con el colectivo de Badabun en el primer 
lugar, pues su serie ‘Exponiendo Infieles’ sigue sien-
do de gran interés para la audiencia mexicana, con 
millones de reproducciones por cada capítulo. Este 
colectivo ha comenzado a crear nuevo contenido, 
como un club de debate con youtubers y colabora-
ciones con otras redes sociales. En marzo juntaron 
más de 180 millones de reproducciones en total. 
En segundo lugar se encuentra Luisito Comunica 
que durante marzo consiguió más de 35 millones 
de reproducciones gracias a videos de su viaje por 
China, una comparativa de un iPhone original y 
uno pirata, así como un video cómico sobre sus 
memes. El tercer lugar va ahora para la youtuber 
colombiana Kika Nieto, quien ingresa por primera 
vez a esta lista con el video de una canción original 
que juntó más de 12 millones de reproducciones en 
total, también presenta videos de su boda, un tuto-
rial de fotografía y un video de retos, y consigue 
casi 20 millones de reproducciones este mes. 
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Las películas + vistas en la pantalla grande en 
marzo fueron en primer lugar, la película ‘Capitán 
Marvel’, perteneciente al mundo de superhéroes 
y que ha roto récords en taquilla alrededor del 
mundo. En segundo lugar la producción mexica-
na ‘En las Buenas y en las Malas’, que se colocó 
como la segunda película más taquillera en lo 
que va del año en nuestro país. En tercer lugar ‘Ni-
ñas Bien’, otra producción mexicana basada en un 
ensayo social de la autora Guadalupe Loaeza, la 
cual ha recibido buenas críticas no solo de medios 
nacionales sino también internacionales.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se renueva casi en su totalidad. 
Televisa tiene a la cabeza el melodrama unitario 
de ‘La Rosa de Guadalupe’ con nuevos capítulos 
que atraen a una gran audiencia, seguido de la 
segunda temporada de ‘Por Amar Sin Ley’ que 
regresa a la televisión dos años después de su 
primera emisión y en tercer lugar se encuentra 
‘Ringo, la pelea de su vida’ novela de corte de-
portivo que narra la historia de un boxeador pro-
fesional. Por su parte, Azteca le apuesta a los 
programas de competencia con La Voz, progra-
ma que debuta temporada en Azteca 1 después 
de 8 años de haberse transmitido en Televisa. Le 
sigue ‘Resistiré’, un programa de retos físicos y 
mentales llevado a cabo en el desierto de Chile 
y en tercer lugar se encuentra ‘Mi Pareja Puede’, 

en el que parejas compiten cada semana por va-
rios premios. 

Durante marzo, las series de estreno que des-
tacan son ‘Súper X’, una serie mexicana de co-
media que regresa a la plataforma de Blim con 
su segunda temporada después de dos años de 
ausencia. Se trata de una de las series más pro-
mocionadas por la plataforma y tiene buen re-
cibimiento por parte de la audiencia, inclusive 
llegando a ser trendig topic en twitter el día de 
su estreno. La segunda es ‘La Orden’, una serie 
de romance, fantasía y acción juvenil de Netflix, 
la cual ha generado interés en los jóvenes ado-
lescentes. Definitivamente ha sido un éxito para 
la plataforma y ya confirmó la producción de una 
segunda y tercera temporada.

El fenómeno del mes es ‘Historia de un Crimen’, 
una serie antológica de Netflix en la que cada 
temporada se narrará un caso importante para 
México. La primer temporada revisa la historia 
detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
candidato a la presidencia del país. Con un re-
parto estelar, alta calidad de producción y buen 
guión, esta serie se ha mantenido relevante para 
la generación de los millennials en redes socia-
les, ocupó un lugar en los trending topics de twi-
tter durante su semana de estreno y ha puesto 
en marcha distintas nuevas teorías sobre el trági-
co evento ocurrido hace más de 20 años.

Pantallas de Marzo
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• Los videos + vistos de YouTube reafirman la prefe-
rencia de la audiencia por ver videos musicales en 
esta plataforma.

• La lista de youtubers + vistos deja en claro que los 
internautas siguen prefiriendo contenido original 
con una línea narrativa, como los vídeo diarios o 
las series web.

• Las películas + vistas incluyen dos producciones 
independientes mexicanas que han roto récords 
en la taquilla mexicana, reflejando el gusto por 
consumir productos nacionales en el cine.

• Los programas + vistos de televisión abierta se 
han dividido en novelas y programas de compe-
tencias, resaltando la creciente preferencia de la 
audiencia por estos últimos.

• En las series de estreno una serie mexicana para la 
plataforma de Blim destaca, mientras que Netflix 
tiene éxito con el estreno de una serie juvenil.

• El fenómeno del mes va para una serie antológi-
ca mexicana producida por Netflix como parte de 
una nueva era de la plataforma en nuestro país. 
En medio del actual ambiente nacional, la serie 
se ha mantenido como tema de interés para la 
audiencia.

CONCLUSIONES
MARZO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante colombiano, 
Sebastián Yatra lanza el video 
oficial del tema ‘Cristina’.

El capítulo número 74 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

Una colaboración del género 
reggaeton de los cantantes Mambo 
Kingz, Anuel Aa, Darrel, Nicky Jam 
con los Djs Luian y Brytiago

Un meme del internet apodado 
‘Ayuwoki’ se vuelve viral gracias a 
una leyenda urbana.

El grupo de Kpop, BTS lanza un 
adelanto de su próximo álbum.

música

youtubers

viral

música

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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 este mes, Badabun vuelve a la lista por la cantidad de 
reproducciones obtenidas y contenidos producidos diariamente. 
Juntan 5 videos por día en promedio con 20 millones de 
reproducciones en conjunto. Además de la popular serie 
‘Exponiendo Infieles’, Badabun ha creado una serie llamada ‘Espacio 
de Chicos’, al igual que varias entrevistas a distintos youtubers en 
ascenso como Cellegrini o los hermanos Zuñiga. También se ha 
aliado con Confetti México para promover el concurso en línea que 
se activa cada noche a través de Facebook.

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 marzo, su video más visto fue una comparación 
entre un iPhone original y uno falso, con poco más de 11 millones 
de reproducciones. También presenta videos en lo que prepara 
sushi, visita el ‘bosque de los suicidas’ en Japón y muestra 
divertidos memes que sus seguidores han hecho para él.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Kika Nieto
Kika Nieto es una youtuber colombiana que durante los últimos 
meses se ha ganado el cariño de internautas mexicanos, en gran 
parte debido al haber sido acreedora de varios Premios MTV Miaw, 
entregados a los influencers, youtubers y demás personalidades 
destacadas para la generación de los Millennials. 

Su canal fue creado en el 2011, pero no fue hasta el 2015 que decidió 
subir su primer video oficial con la imagen que la ha distinguido 
hasta ahora. Debates, retos, parodias y hasta canciones originales 
forman parte del contenido que Kika ha logrado crear semana con 
semana para hacerse de un gran número de seguidores. Además 
ha colaborado con youtubers como Juan de Dios Pantoja y Caelike.

El mes de marzo llega a posicionarse en la lista gracias a videos 
como el ‘Roast Yourself Challenge’ donde a través de una 
canción original se hace burla a sí misma, también un tutorial 
de maquillaje y un entrevista a su esposo junto con su mejor 
amiga le han concedido un total de más de 15 millones de 
reproducciones en total.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CAPITANA MARVEL

FUN FACT: 
La actriz Brie Larson entrenó 
con pilotos de la Fuerza Aérea 
Estadounidense para su papel, 
pues en la película pilotea 
aviones de batalla.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS

FUN FACT: 
Los actores Zuria Vega y Alberto Guerra 
están casados en la vida real y es su 
primera aparición juntos en una película.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LAS NIÑAS BIEN

FUN FACT: 
La película ganó el galardón de ‘Mejor 
Película Iberoamericana’ en el Festival de 
Cine de Málaga.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
A partir del 
mes de abril la 
cadena televisiva 
estadounidense 
Univisión tiene 
emisiones diarias
del programa.

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: 

11.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2da. TEMPORADA

FUN FACT: 
La actriz Ana Brenda 
Contreras reveló en 
sus redes sociales que 
esta temporada será 
su última, pues tiene 
un proyecto en puerta 
con la plataforma de 
Netflix en Estados 
Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume 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 tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, 
intimidaciones, golpizas y secuestro. Se 
muestran escenas de índole sexual, insinua-
ciones, relaciones sexuales 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: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY
Título: POR AMAR SIN LEY

País de origen: 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

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
El actor José Ron 
entrenó por 6 meses, 
antes de comenzar a 
grabar, con boxeadores 
profesionales como 
parte de su preparación 
para el papel 
protagónico.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argenti-
na ‘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 sa-
carán a relucir su fortaleza. Son constantes los 
enfrentamientos físicos y verbales, se incluye el 
tema de violencia de género, malas intencio-
nes 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: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

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

Realizado en: 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

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
La cantante Belinda 
es una de las cuatro 
‘coaches’ del programa. 
Este es su primer 
trabajo en la televisora 
después de que su 
contrato de exclusividad 
terminó con Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de 
‘The Voice’, una competencia estadouniden-
se del mismo formato, donde cuatro jueces 
o ‘coaches’ eligen a distintos concursantes, 
que son cantantes amateurs, quienes crean 
que tienen potencial para convertirse en 
cantantes. Cada semana se lanza en plata-
formas 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 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: 

7.2

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: 
Los participantes 
son distintos actores, 
personalidades 
de reality shows 
y conductores de 
países de habla 
hispana, entre 
ellos mexicanos, 
españoles, argentinos 
y chilenos.

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 superan-
do retos semanalmente para no ser eliminados, 
así como evitar las “tentaciones”, pruebas o pre-
mios que harían su estancia menos complicada 
pero que disminuyen la cantidad monetaria del 
premio final.

RATING
PROMEDIO: 

7.2

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

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Durante el mes de abril, 
Antonio Rosique es el 
conductor del programa, 
mientras Facundo graba 
escenas para el reality 
show ‘Resistiré’, el cual 
también conducirá.

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: 

6.1

Mi pareja puede
Título: Mi pareja puede

Realizado en: México

Televisora/ Canal: Azteca 1/Tv Aztec

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Verde 2
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SERIES
ESTRENO

SÚPER X 2º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie con situaciones chuscas y cien-
cia ficción, puede resultar entretenida 
para la audiencia juvenil, aunque no sería 
lo ideal como ejemplo de vida, por la su-
perficialidad en la que viven, sin una meta 
a seguir. Se observan escenas continuas 
de consumo de bebidas alcohólicas, re-
laciones sexuales sugeridas, desnudos y 
semidesnudos sin mostrar zonas íntimas, 
algunas escenas de peleas a golpes, sin 
presencia de palabras malsonantes.

¿DE QUÉ VA?
Serie mexicana que sigue la historia de Alex, un hombre de casi 
30 años, con una vida ordinaria y que a pesar de su edad aún 
vive con su madre, trabaja como empleado de una tienda de 
videos y es desafortunado en el amor. Él cuenta con la amistad 
de Lalo y de Simón, los cuales son muy malos consejeros. El  pro-
tagonista pasa por una crisis existencial por la mediocridad en la 
que vive, hasta que una noche al jugar su videojuego favorito, un rayo 
le cae y adquiere “poderes especiales” que no sabe cómo controlar.
En esta segunda temporada vemos surgir nuevas historias gra-
cias a los nuevos poderes que le ha dado el video juego de 
La Cigarra Carmesí a Alex. Frida llega a esta nueva temporada 
para conquistar el corazón de Lalo y poner en duda a Alex res-
pecto a su amor por Vicky. Tania y Simón descubren que serán 
padres de trillizos, lo cual desata la locura en ellos. Iker disputa 
la amistad de Lalo con Alex, llegando a ser por unos días su 
único amigo. Vicky por fin le demuestra a Alex sus sentimientos 
y lo besa, lo que trae como consecuencia que los poderes de Alex 
se desaten al mismo tiempo, dejando al descubierto cada uno de 
ellos a la vista de Vicky. Después de despertar del rayo que cayó 
sobre Lalo y Alex, ambos se dan cuenta que tienen poderes.

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

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie retoma el género romántico en un con-
texto fantástico y sobrenatural, en el que brujas, 
hechiceros, hombres lobo y vampiros son par-
tícipes. La audiencia a la que está destinada es 
principalmente adolescentes de entre 15 y 21 
años. A lo largo de la serie hay presencia de en-
frentamientos y muertes sugeridas, al igual que 
momentos de tensión, conducta sexual implí-
cita, consumo de alcohol ocasional y lenguaje 
coloquial. 

¿DE QUÉ VA?
Jack Morton es un joven cuya madre muere en 
circunstancias misteriosas. Años después, su 
abuelo Peter le dice la verdad sobre su padre 
Edward, un poderoso hechicero y quien él cree, 
es responsable de la muerte de su madre. Jack 
entonces decide vengarse. Al entrar a la unvier-
sidad es aceptado como miembro de la Orden 
Hermética de la Rosa Azul en la cual está Edward. 
Ahí, Jack es elegido por Lobo Plateado para per-
tenecer a los Caballeros de San Cristóbal, quie-
nes poseen más fuerza que los magos. A la par, 
Jack se enamora de Alyssa Drake, una médium 
de la orden que le servirá como aliada en la lu-
cha contra Edward, pues la muerte de la madre 
de Jack solo era el principio de un plan malévolo 
que pretende abrir las puertas del infierno para 
aterrorizar a la humanidad. Jack, Alyssa y los Ca-
balleros de San Cristóbal tendrán la tarea de de-
tenerlo antes de que sea muy tarde.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

HISTORIA DE UN CRIMEN: COLOSIO, SERIE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El mes pasado, Netflix anunció que abriría oficinas en la 
Ciudad de México y que más de 50 proyectos mexicanos 
originales estaban en puerta, ‘Historia del Crimen’ es uno de 
ellos. Utilizando el formato de serie antológica como ‘Ameri-
can Story’ o ‘Fargo’, ‘Historia del Crimen’ presentará una his-
toria diferente cada temporada. Cada una ligada a algún cri-
men, ya sea resuelto o no, que haya marcado la historia del 
país para bien o para mal. ‘Colosio’ ha causado revuelo de-
bido a las similitudes entre el entonces candidato presiden-
cial y el ahora presidente electo del país y gracias también 
a las redes sociales como Twitter principalmente, donde la 
gente se ha pronunciado a favor de este tipo de narrativas. 
En su semana de estreno, la serie ocupó distintas posicio-
nes del trending topic durante 4 días. De igual manera, la 
participación de actores como Ilse Salas y Alberto Guerra, 
que han estado presentes en la pantalla grande también, ha 
llamado el interés de las audiencias. La calidad de produc-
ción, así como el formato narrativo le han generado buenas 
críticas por parte de los medios. El segundo volúmen de la 
serie está programado para estrenarse en el 2020.

¿DE QUÉ VA?
Luis Donaldo Colosio es elegido como candidato a la 
presidencia por el presidente en funciones Carlos Sa-
linas de Gortari. Sin embargo, recibe amenazas ya que 
con sus ideas afecta intereses políticos y en un acto de 
campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, le disparan y más 
tarde muere. Mario Aburto es torturado para que acepte 
ser el autor del asesinato. Es declarado culpable y con-
denado a 42 años de cárcel y su familia se ve obligada a 
escapar a Estados Unidos, donde piden asilo político. El 
Director de Seguridad de Tijuana J. Federico Benítez se 
empeña en investigar la verdad pero lo asesinan antes 
de que logre presentar las pruebas. La esposa de Colo-
sio, Diana Laura Riojas, a pesar de padecer cáncer, está 
decidida a encontrar a los culpables pero muere ocho 
meses después del asesinato de Colosio. Miguel Montes 
es asignado como responsable de la investigación pero 
por miedo decide declarar a Aburto como único culpa-
ble del asesinato. Cada paso de este crucial evento para 
la política mexicana es detallado y analizado para armar 
las piezas de un rompecabezas que aún no tiene final.

Fuente: Observamedios.com/mx


