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Lo que marca tendencia en febrero son contenidos 
sobre la temporada de premiaciones, tanto de la 
industria cinematográfica como de la musical. Tam-
bién vemos el surgimiento de nuevos contenidos 
tanto en la televisión abierta como en las platafor-
mas de streaming y en canales de YouTube.

Dentro de los videos + vistos de YouTube, encon-
tramos el nuevo video musical del cantante Justin 
Timberlake, quien regresó a los escenarios con su 
presentación durante el intermedio del Súper Bowl, 
promocionando su nuevo álbum. Cabe mencionar 
que en el video hay una participación especial de 
la mexicana Eiza González. Otros de los videos con 
más vistas es uno sobre el sismo que se vivió el pa-
sado 16 de febrero en la Ciudad de México.

En este mes los youtubers + vistos tienen canales 
que entran en la categoría gastronómica. Estamos 
hablando de la mexicana Gris Verduzco con su ca-
nal Mis Pastelitos, la venezolana Cristina Dacosta 
con Dacosta’s Bakery y la española Dolores Cevera 
con Las Cosas de Loli. 

Las películas + vistas en pantalla grande fueron 
una comedia romántica de producción mexicana, 
una película de superhéroes y el desenlace de una 
trilogía de acción y erotismo. Nos referimos a ‘La 

Boda de Valentina’, ‘Pantera Negra’ y ‘Cincuenta 
Sombras Liberadas’. 

En televisión abierta, los programas + vistos son 
producciones nuevas con una narrativa no lineal 
que pretende entrelazar varias historias, distancian-
dose del tipo de novelas a las que la audiencia está 
acostumbrada. En este mes tenemos un drama 
juvenil ‘Hijas de la Luna’, un reality show de citas 
‘Enamorándonos’ y una serie turca de amor ‘Saras 
y Kumud’, como los tres programas más vistos en 
cada una de las tres principales televisoras del país. 

Blim y Netflix vuelven a compartir el lugar de 
series de estreno destacadas. Por un lado tenemos 
‘Queer Eye’ el reboot de un reality show que ha 
dado de qué hablar desde su estreno, reflejando 
valores y aspectos positivos que no siempre son re-
saltados en el formato del reality. Por otro lado el 
estreno de ‘Fronteras’ una serie argentina que ha 
sobresalido por el acercamiento a temas de suma 
importancia para dicho país, cuyo mensaje sirve de 
ejemplo para México. 

Y para finalizar, el fenómeno del mes se lo lleva el es-
treno en la plataforma de Blim del documental ‘Hecho 
en México’, el cual ha servido para valorar y esparcir el 
mensaje de calidad artística nacional. Este documen-
tal ha marcado tendencia en contenidos alrededor del 
mundo con un sello distintivo mexicano.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Febrero
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• Tres de los cinco videos más vistos de 
este mes son relativos al mundo del 
entretenimiento. 

• Un video del sismo que se vivió el pasado 
16 de febrero en la Ciudad de México 
logra también muchas vistas.

• Los youtubers más vistos este mes 
desarrollan contenidos con temática 
gastronómica y le dan un giro al mundo 
de la cocina con creativas e innovadoras 
maneras de presentar las creaciones 
culinarias.

• Una de las películas más vistas es una 
comedia romántica de producción 
mexicana.

• En la televisión abierta vemos la 
implementación de nuevas producciones 
de las tres principales televisoras.

• Las series de estreno son el reboot de un 
reality show estadounidense y una serie 
argentina que aborda temáticas como 
pandemias, trata de personas, desnutrición 
y trasplante de órganos.

• El fenómeno del mes, se lo lleva un 
documental que resalta la calidad en 
las creaciones exclusivamente artísticas 
mexicanas.

CONCLUSIONES
FEBRERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Bruno Mars se corona como el ganador 
máximo de la más reciente entrega de los 
premios Grammys.

Justin Timberlake estrena su más 
reciente video para el sencillo de 
‘Supplies’ con la participación de la 
actriz mexicana Eiza González. 

El sorprendente y peligroso resultado de 
meter pelotas antiestrés a una licuadora.

Reportaje especial sobre el ataque en 
twitter que hace el cantante mexicano 
Aleks Syntek a otros usuarios que 
criticaron su música.

Un video del momento exacto 
del sismo del 16 de febrero en 
el Centro Histórico de la CDMX.

entretenimiento

música

videojuegos

redes sociales

sociedad

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

MIS PASTELITOS
Gris Verduzco es una youtuber mexicana que ha destacado por el éxito 
de su canal Mis Pastelitos, el cual está dedicado exclusivamente a recetas 
para crear postres, especialmente pasteles en diferentes formas y sabores, 
saliendo de lo ordinario para darle un giro divertido e interesante a sus 
platillos. Su canal inicia en junio de 2014 y desde entonces ha logrado 
mantener una base de seguidores bastante sólida, con más de 4 millones 
de suscriptores. Sube dos videos por semana, lo cual le da un promedio de 
2 millones de views.

Su carisma y dinámica para la creación de pasteles es el sello que la 
caracteriza, así como el acercamiento con sus seguidores. En varias 
ocasiones elige a un fan para que le ayude y participe en sus videos. Su 
audiencia varía en un rango amplio de edades ya que las mamás y niños 
pequeños son su target principal. Se destaca por realizar pasteles basados 
en dulces famosos, personajes de televisión o juguetes.

Gris cuenta con un canal alterno junto con su esposo Charly en el que 
suben videos de tops y retos, lo cual le ha dado una mayor difusión a 
su canal individual. Ha sido vocera de las herramientas que las redes 
sociales proporcionan para impulsar cualquier tipo de emprendimiento, 
especialmente YouTube.

Su narrativa siempre es congruente con las recetas que presenta, la calidad 
de sus videos es excelente y a pesar de concentrarse solamente en la 
repostería, encuentra la manera de seguir vigente e innovar, logrando 
entretener de lleno a sus audiencias. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



FEBRERO

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

Dacosta’s Bakery
Cristina Dacosta es una actriz y diseñadora gráfica, quien se ha 
lanzado como chef youtuber logrando posicionarse como una 
de las más vistas en el país. Su personalidad carismática, junto 
con sus recetas innovadoras es lo que le ha permitido ganar fama 
y reconocimiento. Su canal cuenta actualmente con casi millón y 
medio de suscriptores, lo cual le ha dado un alcance de más de 
1 millón de views por video en promedio. Cabe mencionar que 
sube un video por semana.
Su canal inicia en octubre de 2015 y desde entonces ha sido de 
los más vistos dentro del mundo de las creaciones culinarias, pues 
sus recetas van más allá de un platillo ordinario, pues entre sus 
más recientes creaciones se encuentra la hamburguesa gigante 
más picante del mundo o un pastel de mango enchilado. Ésto 
genera interés en audiencias que no están familiarizadas con 
el lenguaje gastronómico clásico de YouTube. En varios de sus 
videos cuenta con la participación especial de otros youtubers 
como Luisito Comunica, Alexxx Strecci y Gris de Mis Pastelitos, 
lo cual le da una amplitud mayor con otro tipo de audiencias. 
Su narrativa es interesante y maneja sus creaciones de manera 
divertida, siempre manteniendo la expectativa en la audiencia. 
Sus videos y ediciones cuentan con un alto nivel de producción, 
las recetas que constantemente crea son innovadoras y con los 
resultados finales realmente logra entretener.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



FEBRERO

7

YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Cosas de Loli
Las Cosas de Loli es un canal creado por Dolores Cervera, 
una mujer española que decide emprender como youtuber 
después de sentir una necesidad de aprender a hacer platillos 
extraordinarios sin tener una formación profesional como chef. 
Su sencillez y actitud amigable la han convertido en un punto de 
referencia a la hora de crear platillos suculentos y de temporada 
dentro del mundo gastronómico de YouTube.

Su canal inicia en agosto del 2010 y desde entonces ha logrado 
subir el número de suscriptores poco a poco. Actualmente tiene 
un poco más de medio millón de seguidores y un promedio de 
10 mil views por video. Sube un video por semana.

La manera en que dirige las recetas y creaciones es directa. Evita 
crear confusión en la audiencia, pues su manera de presentar 
los ingredientes y cocinar es limpia y sencilla. Las recetas que 
implementa siempre tratan de innovar, encontrando entre sus 
creaciones más populares un frapuccino de unicornio o un 
bizcocho sabor Coca - Cola.

A diferencia de otros youtubers, ella no ha realizado ninguna 
colaboración, no obstante, la cercanía entre ella y sus seguidores 
es bastante. Existe una buena comunicación con ellos, lo que 
crea un ambiente amigable dentro del canal.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

PANTERA NEGRA

FUN FACT: 
Stan Lee, creador de los cómics 
de Marvel, tiene un cameo 
como invitado en un casino.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA BODA DE VALENTINA

FUN FACT: 
Esta película mexicana juntó más de 1 millón 
de dólares en su fin de semana de estreno 
en los Estados Unidos.

Fuente: Cine Premiere



FEBRERO

10

PELÍCULAS 
+ VISTAS

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

FUN FACT: 
El soundtrack cuenta con canciones 
originales de Sia, Dua Lipa y la nominada 
al Óscar, Hailee Stanfield. 

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
Segunda versión 
hecha en México 
de la telenovela 
colombiana ‘Las 
Juanas’.

LO QUE NADIE TE DICE 

Queriendo retomar la tendencia de las nove-
las juveniles, ‘Hijas de la Luna’ cuenta con un 
reparto de actores jóvenes y tiene una nota-
ble presencia en redes sociales. Lo anterior 
con la intención de enganchar a una audien-
cia más joven.

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes que viven en diferentes estados 
de la República y enfrentan distintas realidades, 
descubren que son hijas de un importante em-
presario, quien lleva un matrimonio un tanto 
conflictivo el cual se ve afectado aún más con 
este hecho. Movidas por el sentimiento de her-
mandad que llega a sanar la soledad de cada 
una, deberán enfrentar muchas situaciones que 
amenazan su intención de formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY

FUN FACT: 
Es la adaptación 
de la novela 
colombiana ‘La Ley 
del Corazón’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Continuando con la transición de novelas a telese-
ries, este programa contará con varias temporadas, 
mientras que cada capítulo se centrará en un caso 
diferente al mismo tiempo que se irán entrelazan-
do las historias de los personajes principales. Hasta 
ahora se muestran escenas de índole sexual, insi-
nuaciones, prostitución y relaciones sexuales suge-
ridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en un bufete de abogados lla-
mado “Vega y Asociados”, el cual atiende casos, 
en la mayoría, de lo familiar. El grupo de aboga-
dos que lo conforman se enfrentarán a distintos 
escenarios dentro y fuera de los juzgados, atrave-
sando situaciones de hostigamiento, infidelidad, 
traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN TU MIRADA

FUN FACT: 
Novela que cuenta 
con 7 nominaciones 
a los premios 
TvyNovelas, siendo 
la más nominada del 
año.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes escenas de dis-
criminación, humillación, ofensas, engaños y 
malas acciones, se refuerza el valor de la per-
severancia e inclusión por parte de los prota-
gonistas juveniles.

¿DE QUÉ VA?
Un niño queda huérfano luego de su nacimien-
to, y toma el lugar de una bebé que nació muer-
ta, adoptando así una nueva familia. La sorpresa 
se la lleva la partera, pues se da cuenta de que 
la bebé en realidad no está muerta y decide 
hacerse cargo de ella. Ambos niños crecen en 
mundos muy distintos pero el futuro los lleva a 
conocerse años después.

RATING
PROMEDIO: 

12.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa del 16 
de febrero ha sido 
buscado en YouTube 
por mostrar el 
momento exacto del 
sismo de ese día en la 
Ciudad de México.

LO QUE NADIE TE DICE 

Televisa, una de las cadenas televisivas com-
petidores, se encuentra en producción de un 
programa que pueda desbancar a este como 
el de mayor rating en dicho horario. A pesar 
de su contenido negativo, el show continúa 
con éxito rotundo tanto en audiencias televisi-
vas, como en redes sociales. 

¿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: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX



FEBRERO

15

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL CÉSAR

FUN FACT: 
Armando Hernández, 
quien da vida a 
Julio César Chávez, 
entrenó 5 meses box 
para preparar su rol.

¿DE QUÉ VA?
Historia de la vida de Julio César Chávez. Se narra su infan-
cia, su época de preparación en el boxeo y sus primeros 
éxitos en esta disciplina, hasta el momento en el que logra 
convertirse en uno de los ídolos del boxeo a nivel mun-
dial. Julio consiguió todo a temprana edad y de una for-
ma muy rápida desde que ganó el Campeonato Mundial 
de Boxeo. Su éxito no paró de crecer, incluso si eso signi-
ficara sacrificar a su familia, amigos y su matrimonio. Fue 
un imán para que todo aquel que pudiera se aprovechara 
de su éxito y sacara algún beneficio. Es tan famoso porque 
fué por más de 13 años uno de los ídolos más importan-
tes y grandes de México. Por desgracia su caída también 
fue dura, pues distraído con la fama tuvo que concluir su 
carrera y casi acaba con su vida.

LO QUE NADIE TE DICE
En esta la serie basada en hechos reales, se ob-
serva presencia de armas de fuego, violencia 
psicológica, amenazas, abuso de la ignorancia, 
manipulación, estafas, insinuaciones de abuso en 
el aspecto sexual, presencia de desnudos y semi-
desnudos. Se trata el tema del alcoholismo y la 
drogadicción, se hace mención al narcotráfico y 
el uso de lenguaje malsonante sin censura.

RATING
PROMEDIO: 

10.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MARAL

FUN FACT: 
Hazal Kaya, quien 
interpreta a 
Maral, también es 
protagonista en 
la serie de Amor 
Prohibido, la cual se 
transmite por Imagen 
Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo la tendencia de novelas tur-
cas con éxito internacional, los produc-
tores esperan producir más temporadas 
para abrirse mercado no solo en Méxi-
co, sino en toda América Latina. La tra-
ma presenta momentos de agresiones 
físicas y verbales, muertes sugeridas y 
conducta sexual sugerida. Se refuerzan 
los valores de familia y amistad entre los 
personajes principales. 

¿DE QUÉ VA?
Maral, una joven de origen humilde de 20 años de 
edad,  trabaja como mesera en una lujosa boutique lla-
mada Luna. Perdió a sus padres cuando era niña y se 
quedó al cuidado de sus abuelos, tiene una gran amiga 
llamada Ashley, la cual trabaja con ella en Luna. El sue-
ño de Maral es llegar a ser la Directora Ejecutiva de la 
boutique Luna, es en este lugar donde conoce al chef 
Sarp de quien se enamora. Lo que Maral no sabe es 
que Sarp está intentando destruir la boutique Luna.

RATING
PROMEDIO: 

8.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS
SARAS y KUMUD: ALMAS GEMELAS

FUN FACT: 
Debido a su éxito 
en nuestro país, la 
serie también será 
transmitida a partir del 
próximo mes en los 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 

La historia tiene como temas centrales el po-
der, el amor y el desengaño.

¿DE QUÉ VA?
Saras, es un joven culto que proviene de una familia aristó-
crata. La madre de Saras se suicidó cuando él era niño y su 
padre se volvió a casar con una malvada y egoísta mujer, 
de esta unión nació un hijo quien a diferencia de su madre 
es desinteresado y bondadoso. El padre de Saras decide 
casar a su hijo con una joven a quien él no conoce, llamada 
Kumud, una joven bien educada quien es la hija de su me-
jor amigo pero Saras, quien todavía no supera el dolor por 
la muerte de su madre, no acepta casarse con Kumud y le 
escribe una carta a ésta para comentarle el motivo por el 
cual no acepta el casamiento. Kumud acepta de buena ma-
nera la negativa de matrimonio, sin embargo Saras cono-
ce a Kumud y se enamora de ella, comienzan un romance 
pero tendrán que pasar por varias circunstancias adver-
sas para poder estar juntos.

RATING
PROMEDIO: 

5.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TOTALMENTE DIVA

FUN FACT: 
La protagonista, 
Marina Ruy Barbosa 
también estelariza 
la novela brasileña 
‘Imperio’, la cual se 
transmitió por Imagen 
Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la serie hay presencia de momentos de 
tensión, conducta sexual explícita, consumo 
recurrente de alcohol mostrando consecuen-
cias, y lenguaje malsonante ocasional. Se re-
fuerza el valor de la perseverancia por parte 
de la protagonista. 

¿DE QUÉ VA?
Eliza es una joven de 18 años de edad quien nunca conoció 
a su padre, lo único que sabe de él es que era camionero. 
Tras ser acosada por su padrastro, Eliza se va de su casa y se 
traslada a Río de Janeiro en donde intentará prosperar y así 
mejorar la situación económica de su familia. Eliza comienza 
a trabajar en Excalibur, una agencia de modelos, en donde 
el dueño se apasiona por ella y le promete convertirla en 
modelo profesional, pero Eliza no acepta la propuesta ya 
que ella lo único que desea es un empleo normal. El due-
ño de la agencia hace todo lo posible para que Eliza sea 
la ganadora de un famoso concurso de modelos. A partir 
de este evento Eliza experimentará el amor y la superación 
pero también la traición y el sabotaje. 

RATING
PROMEDIO: 

4.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La protagonista, 
Beren Saat, estelarizó 
la exitosa novela ‘¿Qué 
culpa tiene Fatmagül?’ 
la cual tuvo ratings 
altos en nuestro país 
en el año de 2016 al 
ser transmitida en la 
televisora de Azteca. 

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algu-
nas situaciones de tensión, enfrentamien-
tos, discusiones y un nivel considerable de 
sensualidad. El libreto trata de apegarse lo 
más posible a los relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un sen-
timiento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, su 
madre, una mujer codiciosa quien es la responsable de la 
muerte del padre de Biter. Un millonario viudo llamado Ad-
nan se interesa en Biter pero Fatma intenta ser ella quien lo 
conquiste para sacar provecho. Sin embargo, Biter acepta 
casarse con Adnan sólo para arruinar los planes de su ma-
dre. Sin saberlo, la vida de Biter cambia totalmente al co-
nocer a Behlul, sobrino de Adnan y a quien éste ve como 
a su propio hijo. Biter y Behlul se enamoran y al no poder 
controlar sus sentimientos comienzan a vivir un amor prohi-
bido, lo cual ocasiona que se desaten grandes consecuen-
cias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

2.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

QUEER EYE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Este reality show es un remake de ‘Queer  Eye for the Straight 
Guy’, formato originado en Estados Unidos y el Reino Unido 
hace más de 15 años, en el que un grupo de cinco chicos 
homosexuales ayudaban a mejorar la calidad de vida de un 
hombre heterosexual demostrando que más allá de una 
preferencia sexual, ellos tenían características como sentido 
de la moda y cultura así como conocimientos en diseño y 
gastronomía. En esta ocasión, el objetivo principal del 
show es marcar la diferencia en la vida de las personas que 
solicitan ayuda. El formato ha cambiado, pues ahora, algún 
amigo o pariente de la persona en cuestión, pide la ayuda 
de los ahora denominados ‘Fabulosos 5’ para mejorar 
su calidad de vida. A la par de renovar guardarropas y 
muebles, los Fabulosos se encargan de renovar la energía 
y autoestima de los hombres seleccionados para que 
puedan ser consistentes en su nueva rutina y estilo de vida, 
demostrando que se puede dejar de lado la preferencia 
sexual y se puede enfocar en los conocimientos básicos y la 
ayuda que este grupo de chicos proporciona a los demás.

¿DE QUÉ VA?
Show que trata sobre la moda y el cuidado personal. 
Se presenta a cinco chicos homosexuales, cada uno 
especializado en un ámbito social que ayudará a transformar 
la vida de un hombre. Conocidos como “Los Fab 5” están 
encargados de recopilar información como hábitos, 
costumbres, comportamiento y personalidad sobre la 
persona en cuestión a través de amigos, familiares, su casa, 
su forma y estilo de vida. Cada miembro deberá centrarse en 
su respectiva especialidad, para así hacer una remodelación 
completa de su hogar, su vestuario, su look, su manera de 
cocinar y alimentarse, así como su forma de relacionarse con 
el mundo exterior a nivel personal. Después de enseñarle 
todo lo que debe saber sobre su nuevo estilo de vida, es 
puesto a prueba para que organice sin algún evento social 
o evento importante como petición de matrimonio, reunión 
familiar, aniversario, etc. Todo lo que haga antes y durante el 
evento es observado y evaluado por “Los Fab 5”.
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SERIES
ESTRENO

FRONTERAS, 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie tuvo gran éxito en Argentina debido 
al acercamiento que se le dio a temas de suma 
importancia como pandemias, trata de personas, 
desnutrición y trasplante de órganos. Para sus 
personajes, los actores tuvieron preparación en 
conocimientos básicos de medicina por cinco 
meses antes de filmar las escenas. En la serie se 
hablan tres idiomas español, guaraní y portugués. 
Se observan algunas escenas de violencia 
sugeridas, personas con heridas y golpes, 
presencia de armas de fuego, consumo de tabaco, 
sin presencia de escenas de sexualidad, y uso de 
lenguaje normal sin palabras malsonantes. 

¿DE QUÉ VA?
Sonia Miller es una mujer de 40 años de edad, de profesión Médico 
Pediatra. Al no obtener el puesto deseado y saber que padece una 
enfermedad pulmonar a causa de su tabaquismo, acepta la llamada 
de su amiga Marita, quien la contacta con el doctor Martín Brhom, 
director del hospital rural de Taromby, hombre maduro, quien no ha 
logrado superar la muerte de su esposa embarazada pero empieza 
a enamorarse de Sonia. En el hospital conoce también a Pablo Carey, 
de origen Guaraní, quien logró estudiar medicina para ayudar a su 
gente, que aún prefiere conservar y atenderse con sus tradiciones, 
dejando ver las necesidades que hay en las inmediaciones rurales, 
donde tratan desde enfermedades tropicales, picaduras de animales, 
intoxicaciones por pesticidas en los sembradíos Se dan cuenta de 
los problemas sociales de la zona, como es el trabajo de menores de 
edad, desnutrición y desaparición de niñas y jovencitas para trata de 
blancas. Sonia se incorpora a su nuevo lugar de trabajo, habituándose 
al clima y a la convivencia con sus nuevos compañeros, lidiando con su 
enfermedad y negándose a la vez a dejar su adicción al tabaco. Sonia 
es una mujer acostumbrada a no entablar relaciones duraderas con sus 
novios, se ve en la disyuntiva de decidir por su situación sentimental, al 
sentirse atraída por los dos médicos del hospital, sin darse cuenta se 
va enamorando, y es ahí donde va descubriendo sus propios límites y 
fronteras personales.
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LO QUE NADIE TE DICE 
A primera vista la historia parece aquella que nos han contado 
infinidad de veces, pero la película deja establecido que, a 
pesar de ser una historia de amor improbable, es mucho más 
que eso. El cuidado con el que los elementos convergen para 
crear la atmósfera deseada es impecable. El filme se ha vuelto 
un fenómeno en las pantallas mexicanas, no solo por ser de 
Guillermo del Toro, quien tiene una base sólida de seguidores 
en el país, sino por ser la líder favorita en esta temporada de 
premios, incluído el codiciado Óscar, para el cual la película 
tiene 13 nominaciones. La historia de amor entre la muda Elisa, 
y el misterioso anfibio es contada de tal manera que podemos 
sentir empatía por ambos personajes, quienes tiene todos los 
obstáculos del mundo en su contra. En el tradicional estilo 
Del Toriano, el filme contiene escenas violentas explícitas, así 
como de índole sexual. Sin embargo, son presentadas de 
manera limpia y no gratuita, encajando perfecto en la narrativa 
de la historia, sobre todo, resaltando los valores de empatía, 
honestidad y tolerancia. La peli dará mucho de que hablar los 
próximos dos meses, mientras siga acumulando nominaciones 
y premios bajo el brazo.

¿DE QUÉ VA?
La serie trata acerca de la historia de los miembros 
Cinta fantástica que narra la historia de amor 
entre una mujer muda y un ser anfibio que nace 
de la interacción de ambos en un laboratorio de 
investigación gubernamental durante la década de 
1960, época que vio el clímax de la Guerra Fría entre 
los Estados Unidos y la Unión Soviética. El amor entre 
ambos corre peligro cuando los intereses políticos 
amenazan con terminar la vida del mítico anfibio, 
propiciando que la mujer muda, con ayuda de sus 
amigos, elabore un arriesgado plan para liberarlo de 
su cautiverio.


