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Noviembre ha mostrado una constante en las prefe-
rencias de consumo de las audiencias, pues este 
semestre del año se ha enfocado en presentar 

contenidos de corte estelar y generar así mayor atrac-
ción. Para México, diciembre supone grandes cambios y 
seguramente se verán reflejados en las preferencias de 
consumo, aún así, noviembre se mantiene en un tono 
positivo, alegre y con algunos estrenos que acaparan la 
atención de la mayoría de las audiencias. 

Los videos + vistos de YouTube son en su totalidad 
de entretenimiento, pues ninguno de corte viral entró a 
la lista, encabezada por la cantante Ariana Grande que 
rompió récord con el videoclip de su más reciente senci-
llo ‘Thank You, Next’, con el que en menos de 24 de ho-
ras junto más de 90 millones de reproducciones, récord 
previamente obtenido por Justin Bieber y Adele. Segui-
do del videoclip del tema oficial de la película animada 
‘Wifi Ralph’, interpretado por el grupo Imagine Dragons 
que tuvo una participación en un festival de música en 
la Ciudad de México, dándole más promoción a dicho 
video y aumentando sus reproducciones. Los últimos 3 
videos pertenecen a los youtubers mexicanos, Jukilop, 
Luisito Comunica y Los Polinesios, quienes presentan re-
tos, experiencias y experimentos respectivamente, man-
teniéndose activos para sus seguidores.

En el mes de octubre, los youtubers + vistos son enca-
bezados por una entrada nueva a la lista, el canal de Juki-
lop, compuesto por dos youtubers prominentes: Juan de 
Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes después de una 
relación amorosa, se han mantenido como buenos ami-
gos y han iniciado este colectivo en el que otros youtu-
bers de menor calibre participan activamente. Después, 
Luisito Comunica se vuelve a integrar a la lista con la re-
capitulación de sus más recientes viajes. Y al final, Los 
Polinesios, quienes experimentaron una pequeña baja en 
sus reproducciones, pero no lo suficiente como para sa-
carlos de la lista.

Las películas + vistas de noviembre han sido grandes 

producciones que perfilan para la siguiente temporada 
de premiaciones. En primer lugar se encuentra ‘Bohe-
mian Rhapsody’ la biopic de Freddie Mercury, el icónico 
vocalista de la banda de rock ‘Queen’. En segundo lu-
gar se encuentra la secuela de Animales Fantásticos, ‘Los 
Crímenes de Grindelwald’ que forma parte del universo 
cinematográfico de Harry Potter, lo cual la convierte en 
un éxito en taquilla instantáneamente. Por último se en-
cuentra la secuela de la película animada de Disney, ‘Wifi 
Ralph’ en la que las aventuras del personaje de videojue-
gos, Ralph el Demoledor, llegan hasta el internet.

Este mes los programas de tv abierta + vistos siguen 
siendo los mismos, con un ligero cambio en Tv Azteca, 
pues el regreso de Master Chef a la transmisión coloca 
al programa como uno de los más vistos, mientras que 
Imágen Televisión cambió una producción nacional por 
una de origen turca, misma que ha logrado atraer más 
televidentes en ese horario. Por su parte, Televisa conti-
núa con las mismas producciones, aunque se ha visto una 
pequeña baja en rating. 

Las series de estreno pertenecen en esta ocasión a la 
plataforma de Amazon Prime que sigue dando compe-
tencia principalmente a Netflix, pues sus producciones 
originales han comenzado a atraer a audiencias mexica-
nas. Te presentamos ‘Así Somos’ y ‘Jack Ryan’, series de 
drama y acción respectivamente que destacan como los 
estrenos del mes.

El fenómeno del mes es, sin duda, la producción fílmi-
ca y éxito de taquilla ‘Bohemian Rhapsody’, pues desde 
su estreno ha logrado amasar cantidades millonarias por 
sus ventas en boletos, millones de reproducciones digi-
tales, convirtiendo su banda sonora en una de las más 
escuchadas de todos los tiempos. Reconocimientos y no-
minaciones a la interpretación de Rami Malek como Freddie 
Mercury, el vocalista de la banda ‘Queen’ y en quien la pe-
lícula se centra principalmente. Un mes entero en cartelera, 
una gira musical y la aceptación del público en general, le 
dan el reconocimiento como fenómeno del mes.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre
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• Los videos más vistos de YouTube marcan la preferencia 
de audiencias jóvenes por contenido musical y de 
entretenimiento. Youtube es ahora la plataforma oficial 
donde artistas y cantantes liberan contenido, llevando un 
conteo oficial sobre las visualizaciones.

• Los youtubers más vistos en México, siguen siendo 
mexicanos y/o latinoamericanos, reforzando la 
tendencia de que los jóvenes se sienten identificados 
con contenidos - en su mayoría positivos - gracias a las 
producciones de sus vloggers favoritos.

• Las películas más vistas son de nuevo grandes 
producciones, en las que las casa productoras de Fox, 
Warner Bros. y Disney han lanzado una biopic musical, 
una secuela de aventura y una secuela animada 
respectivamente, volviendo a reforzar la tendencia sobre 
el consumo de contenido positivo en la pantalla grande.

• Los programas de tv abierta siguen siendo las mismas 
producciones que fueron estrenadas para dar el 
banderazo al inicio de la temporada otoñal en televisión. 
Tv Azteca e Imagen Televisión vieron un pequeño cambio 
en sus transmisiones con la inclusión de un reality show 
de cocina y una novela turca, siendo el primero el que ha 
ganado más atención de los televidentes, llegando a ser 
tendencia en  las redes sociales durante su transmisión.

• El fenómeno del mes es la película ‘Bohemian 
Rhapsody’ que ha vuelto a generar interés por la banda 
de rock ‘Queen’, quienes han decidido embarcarse en 
una nueva gira, a la par de ganar reconocimientos y una 
nueva base de seguidores de generaciones recientes que 
han visto en la película un nuevo tema de conversación 
en redes y un gusto por este tipo de producciones.  

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El videoclip oficial del sencillo más 
reciente de Ariana Grande rompió récord 
como el video más visto en 24 horas con 
más de 90 millones de reproducciones.

La pareja youtuber Juan de Dios 
y Kimberly Loaiza, suben un video 
probando la fidelidad de cada uno.

Luisito Comunica se somete a un 
entrenamiento de corte militar en 
Colombia.

Los Polinesios juegan y 
prueban una pelota de material 
extremadamente resistente.

El grupo de rock, Imagine Dragons, 
frescos de su participación en el Corona 
Capital, lanzan el videoclip del tema 
oficial de la película ‘Wifi Ralph’.

música

youtubers

youtubers

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1.Jukilop
Este canal cuenta con apenas año y medio de creación, pero su ascenso a la 
lista de los youtubers más vistos es gracias a sus principales componentes: 
Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, cada uno formado con su respectiva 
base de seguidores y quienes solían ser pareja pero han quedado como 
buenos amigos para formar una narrativa que se ha ampliado a lo largo de 
este año.
Otros youtubers de menor calibre como Francisco ALV y Katia Vlogs forman 
parte de este colectivo que se dedica a subir videos de corte estrictamente 
de entretenimiento, pues su principales videos son retos o challenges y 
recapitulación de eventos importantes. Cuentan con más de 12 millones de 
seguidores y un total de más de 700 millones de reproducciones desde su inicio.
Su audiencia principal consta de adolescentes, de unos 13 a 17 años, en 
tanto que su más grande base de seguidores es mexicana. Igualmente 
para cada uno de los integrantes principales, Juan de Dios y Kimberly, 
México ha sido el país donde más reproducciones se dan de sus videos 
individuales, dejando atrás a Colombia, el país con la segunda base de 
seguidores más grande del canal.
Durante el mes de noviembre mostraron consistencia, pues el mes de 
octubre tuvieron uno de los videos más vistos y en noviembre esto no 
es la excepción, ya que el video en el que cada uno expone su fidelidad 
obtuvo 11 millones de reproducciones. Videos como mostrando su nueva 
residencia o el probar dulces colombianos les ha valido una cantidad de 
más de 45 millones de reproducciones.

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 hoy en día. 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. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era en México. 
Se le otorgó el ́botón de diamante´, premio con el cual YouTube reconoce 
a todos los vloggers que juntan más de 10 millones de seguidores. Su 
destacable labor de narrativa y comunicación a lo largo del año le dan 
valor agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad en sus 
videos y su formación como influencer.

Cuenta ya con 18.2 millones de seguidores y un catálogo de 535 videos, 
que crece día a día. Su especialidad son los videos de estilo de vida, 
en los que trata temas de la vida cotidiana, así como viajes en los que 
muestra las diferentes culturas y tradiciones en México y en todo el mundo.

Durante el mes de noviembre logra regresar a la lista de los youtubers 
más visto pues la actividad en su canal aumentó considerablemente, 
especialmente por hacer un recuento de sus viajes por países donde 
tiene una base sólida de seguidores, como Colombia o Perú, siendo 
en el primer país que se somete a un entrenamiento militar juntando 
más de 6.5 millones de reproducciones y convirtiéndose en uno de los 
videos más vistos del mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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Los Polinesios
Los Polinesios son tres hermanos de origen mexicano que cuentan 
actualmente con cinco canales dentro de la plataforma de YouTube, 
cada uno con diferente temática y contenido. Sus integrantes son Karen, 
Leslie y Rafa.

De nueva cuenta, el canal que los posiciona en el primer lugar de este 
top 3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias personales. 
A lo largo de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más 
de 15.3 millones de suscriptores.

Se caracterizan por tener una narrativa en la que los tres son partícipes 
y logran captar la atención de sus seguidores. Sin lenguaje soez 
o vulgaridad, logran mantener la atención de su audiencia target, 
adolescentes de entre 14 y 18 años. Frecuentemente tratan temas 
o actividades del día de cualquiera de los tres hermanos, así como 
aventuras que juntos sortean.

En el mes de noviembre tuvieron una pequeña baja de reproducciones 
en su canal, sin embargo, siguen posicionados dentro del top 3 de los 
youtubers más vistos, dejando en claro que su base de seguidores 
se mantendrá fiel por un buen rato. Es claro que la preferencia por 
este tipo de contenidos es gracias a la diversión, energía positiva y 
entretenimiento que ofrecen en cada uno de sus videos, como el de 
la pelota más resistente, donde un simple experimento terminó siendo 
uno de los más vistos del mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BOHEMIAN RHAPSODY

FUN FACT: 
Para la escena final del 
concierto fueron ocupados más 
de 100,000 extras en dos días 
de filmación.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

FUN FACT: 
La escritora J.K. Rowling tiene un contrato 
para crear 3 guiones extras, asegurando así 
5 producciones en total.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

WIFI RALPH

FUN FACT: 
Todas las princesas animadas de Disney 
tienen una aparición especial en la 
película, desde Blancanieves hasta Moana.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
La actriz principal, Angelique 
Boyer, se despidió de la 
producción a través de sus 
redes sociales, levantando 
sospechas sobre su 
personaje y la presencia 
del mismo durante la 
transmisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y Le-
mon 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 proble-
mas 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 abusos por parte de su 
mamá. León Carvajal y Lucia Borges celebran su 
boda cuando un mesero priva de la vida a León. 
Macario alías el “Chino” lleva a cabo el asesina-
to de un juez de los Estados Unidos, por lo que 
al capturarlo recibe pena de muerte, tanto León 
como Macario mueren el mismo día y cambian 
sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Zuria Vega y Daniela 
Arenas, los protagonistas, 
han abandonado el 
proyecto debido a otros 
compromisos laborales 
pactados anteriormente. Aún 
así, la segunda temporada 
continuará hasta enero 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmula de 
series para extender y dividir su historia en tempo-
radas, asegurando así el regreso de la audiencia. 
Con tan solo dos semanas de estreno, ya se ha con-
vertido con el programa estelar con más rating en la 
televisión abierta. En un contexto cómico se obser-
van algunas 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 eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta y viven juntos pero por azares del 
destino deben mudarse a una zona más modesta en 
el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su ni-
ñez 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 parientes, lo que quizá será más com-
plicado de lo que esperaban. En esta nueva tempora-
da, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se enfrentan 
a un nuevo desafío en sus vidas, pues a estas llegan 
nuevos integrantes de la familia de Robert, quienes no 
sólo causan una gran sorpresa sino que afectan la es-
tabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LIKE, LA LEYENDA

FUN FACT: 
Televisa censuró un 
beso entre dos de las 
protagonistas principales 
creando enojo por 
parte de Pedro Torres, 
el productor, el elenco 
y los fanáticos, quienes 
llevaron sus quejas a la 
red social de Twitter.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de generaciones 
más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas con el pro-
ductor Pedro Torres, quien se distingue por lanzar al 
estrellato a actrices y actores novatos, así como crear 
todo una franquicia a partir de una narrativa simple. La 
trama muestran constantes malas intenciones por par-
te de los jóvenes, irreverencia, enfrentamientos físicos 
y verbales. La conducta sexual se muestra de manera 
frecuente por insinuaciones, conversaciones, relacio-
nes sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional e 
incluso se sugiere que algunos consumen drogas. El 
lenguaje empleado es malsonante y sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico “Life Ins-
titute of Knowledge and Evolution” (LIKE), ingresan a un 
nuevo ciclo escolar en el que nuevos compañeros llegan 
a formar parte de sus filas. Con situaciones en común 
como la poca atención de sus padres hacia ellos, conflic-
tos familiares, desapego y abandono, los jóvenes mues-
tran rebeldía ante distintas situaciones e incluso ante las 
propias autoridades escolares. Engaños, desamores, 
traiciones, maternidad temprana, adicciones, venganzas 
y padres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes aún 
cuando están internados en el colegio, quedan inmersos 
en los problemas de sus núcleos familiares.

RATING
PROMEDIO: 

6.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La producción cambió 
las reglas para avivar la 
dinámica del programa, 
ahora ningún 
competidor podrá 
ganar más de ocho 
medallas doradas, pues 
una vez que alguien 
consiga esa cantidad 
de preseas, no será 
elegible para seguir en 
las pruebas contrarreloj.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deportivos como 
‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ ha generado 
un éxito en el rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter registra numero-
sas conversaciones respecto al capítulo al aire, con-
virtiéndose en tema de tendencia. El programa pre-
senta algunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio 
Rosique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual con el 
objetivo de ganar un premio máximo, mientras que to-
das las actividades y dinámicas ocurren en República Do-
minicana. Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otros diez personas, alejadas de los 
reflectores, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
El chef Benito Molina 
sigue en el programa a 
petición de su hija quien 
es fan del programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursante deberán pasar la ma-
yor parte del tiempo juntos. Desarro-
llan relaciones interpersonales entre 
ellos, así que todas las interacciones 
dentro del programa son genuinas. Se 
observa de manera leve y ocasional 
lenguaje agresivo de parte de los jue-
ces hacia lo concursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el que par-
ticipan aficionados a la cocina todos ellos provenientes 
de varios estados de la República Mexicana y de edades, 
profesiones, oficios u ocupaciones diversas, entre ellos 
se encuentra una religiosa. En la primera etapa de este 
reality fueron seleccionados 300 participantes los cuales 
se irán eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado 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 semanas. El jurado está compuesto por 
los chefs: Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
La primera actriz, Verónica 
Langer, se ha unido a 
la producción en un rol 
importante que tendrá un 
arco narrativo hasta el último 
capítulo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, 
‘Rosario Tijeras’ ha amasado un gran éxi-
to en nuestro país, gracias a la tropicali-
zación del guión, reflejando un sector de 
la población muy apegada a esta realidad. 
En esta historia se trata el tema del nar-
cotráfico y las redes que se entretejen al 
interior de este, homicidios y lavado de 
dinero, lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el 
tema del alcoholismo. Se hace uso de len-
guaje vulgar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda parte, Rosario Tijeras trabaja para 
“El Güero Arteaga” un narcotraficante muy poderoso, 
pero el hermano de este, tiene un odio muy grande 
hacia ella por la confianza y el cariño que su herma-
no le tiene a Rosario, la envidia y la competencia entre 
ellos se vuelve tan grande, que se desata una guerra, 
la cual sólo trae muerte para ambas familias. Tras Ro-
sario acabar con la vida del hermano de su jefe, este 
decide vengarse de ella y utiliza a Antonio, el amor 
de Rosario, y a su familia, para llegar a ella. La vida de 
Rosario ahora sólo derrama sangre, y ahora busca 
proteger lo único que le queda, que es su hermano, 
quien también comienza a llenar su vida de rencor 
por la desgracia que lleva cargando por su herma-
na. Rosario tiene que decidir entre aceptar la ayuda 
de un hombre llamado “El Ángel” para sobrevivir o 
seguir sola esta guerra sin fin.

RATING
PROMEDIO: 

6.9



NOVIEMBRE

17

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La protagonista, Ana 
Belena, ha comentado 
la posibilidad de la 
realización de una 
película basada en su 
personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer in-
dependiente para sacar adelante a su familia; y 
a pesar del contexto socioeconómico, así como 
los tintes ocasionales de comedia, se trata de re-
forzar el valor de la familiar. En escenas se mues-
tra violencia física ocasional a través de golpes, 
amenazas con armas de fuego. Reclamos. Insi-
nuaciones sexuales, referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera abandonada por el 
padre de su hija al enterarse que la niña sería dis-
capacitada, lucha por sacar adelante a su familia 
conformada por su hija, su hermana y su madre, 
trabaja de taxista y desde que su padre murió ella 
se hace cargo de los gastos de su casa, ella sale 
con Juan, un taquero que la ama mucho y vela 
por el bienestar de ella y de su hija, pero esto no 
es suficiente para que Victoria pueda enamorarse 
de él, una casualidad hace que Victoria conozca 
a Álvaro, un millonario que acaba de descubrir la 
infidelidad de su esposa y con esto también des-
cubre que padece una grave enfermedad, ahora 
Victoria volverá a sentir lo que es amar y ayudará a 
Álvaro a luchar contra su enfermedad del corazón 
y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Transmitirá sus últimos 
capítulos en el mes de 
diciembre.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se muestran es-
cenas explícitas de conflictos bélicos, pre-
sencia y uso de armas de fuego, asesinatos, 
amenazas de muerte y situaciones sexuales 
implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Thriller policiaco que narra la historia de Ömer 
Demir, un comisario comprometido con una jo-
ven profesora y Elif Denizer, integrante de una de 
las familias más importantes de Estambul. Duran-
te una noche ambos sufrirán la pérdida de un ser 
querido y se unirán en la búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos personas de mundos 
tan diferentes han sido asesinadas juntas, pero pri-
mero deberán aprender a confiar el uno del otro. 

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
La primer temporada se 
estrenó simultáneamente 
en otros países de 
Latinoamérica como Perú 
y Panamá.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observan momentos 
de tensión, intrigas, sugerencia de muerte y len-
guaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela en la que se presenta la historia de Iffet, una 
chica humilde que vive en Estambul con su padre y 
con su hermana. Iffet, dado que su padre tiene ideas 
muy conservadoras, tiene un romance a escondidas 
con Cemil, pese a ello, conserva la ilusión de casarse 
y tener una hermosa familia. Su vida se ve afectada en 
cómo estos dos hombres le complican la existencia. 
Cemil, por un lado, la traiciona y por otro lado, su pa-
dre que desea mantenerla alejada de cualquier hom-
bre. Pese a las circunstancias el destino le favorece y un 
hombre millonario se enamora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

ASÍ SOMOS, 2ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Desde el estreno de su primer temporada, esta 
serie se ha convertido en una de las consentidas 
por televidentes estadounidenses. No fue sino 
hasta este año que la plataforma de Amazon Pri-
me decidió adquirir los derechos que, en todo el 
mundo, México incluido, ha ganado popularidad 
poco a poco. En el mes de noviembre, la segun-
da temporada se conviritó en una de las más vis-
tas. Ha logrado amasar premios como los Globos 
de Oro y el Emmy. Su narrativa en media res, ha 
permitido que su premisa sencilla se mantenga 
vigente y fresca a través de sus episodios. Se en-
cuentran presentes gritos e insultos de manera 
ocasional, peleas a golpes breves, relaciones se-
xuales sugeridas, sin desnudos, consumo explí-
cito de alcohol y medicamentos como adicción. 
Vemos valores como la lealtad, el compromiso, el 
perdón y la honestidad.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada de esta serie continúa presentándose 
en diferentes tiempos. Salta del presente al pasado o viceversa, 
incluso llega a tocar el futuro, presentando las diferentes etapas 
de los protagonistas. Se ve cómo los trillizos están cumpliendo 
37 años y qué es lo que cada uno ha hecho con sus vidas, a 
veinte años de la muerte de su padre. Kevin no se ha estabilizado 
sentimentalmente, después de caer en el alcoholismo y abuso 
de medicamentos, entra a un centro de rehabilitación, al salir 
desea continuar con su carrera de actor. Kate continúa con el 
deseo de ser cantante, lucha con su sobrepeso, se ha casado con 
Toby. Randall continúa con su familia, teniendo problemas con la 
conflictiva hija adoptiva, trata de estabilizarse en un nuevo trabajo 
comprando propiedades para remodelarlas junto a su esposa 
Beth. Rebecca se ha casado nuevamente con Miguel, quien era 
el mejor amigo de Jack. La vida de todos ellos continúa girando 
alrededor de los recuerdos que tienen de su padre, hasta que 
llega el 20 aniversario de su muerte y cada uno de ellos decide 
que es momento de despedirse y dejarlo ir. Prometen tratar de ser 
lo que su padre hubiera querido que fueran, buenas personas y lo 
mejor en lo que eligieron ser y seguir adelante.

Fuente: Observamedios.com/mx
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JACK RYAN, 1ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Es una de las series más vistas de la plataforma de Amazon 
Prime Video. Esta serie está basada en las novelas homóni-
mas del autor estadounidense Tom Clancy. Se encuentran 
presentes gritos e insultos de manera ocasional, peleas a 
golpes recurrentes, muertes explícitas, relaciones sexuales 
sugeridas, semidesnudos, consumo ocasional de alcohol y 
medicamentos como adicción. 

¿DE QUÉ VA?
Jack Ryan es un analista de la CIA novato, que se dedica 
a temas financieros y burocráticos dentro de la organi-
zación. Descubre una misterios transferencia interban-
caria por una suma millonaria y será elegido de entre un 
montón de expertos para sacar información sobre el re-
mitente de la cantidad, un terrorista islámico de nombre 
Suleiman. Jack entonces asumirá una identidad secreta 
y se infiltra en las profundas redes del Estado Islámico 
para descubrir el verdadero objetivo de la organización, 
a la par de informar a sus jefes la situación actual. Sin 
embargo, una infinidad de obstáculos prometen poner 
en riesgo su misión.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

BOHEMIAN RHAPSODY / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Biopic de drama musical que narra la vida de Freddie Mercury, vocalista de la po-
pular banda inglesa Queen. Desde su integración a la banda, subsecuente éxito 
internacional, fama por su excéntrica personalidad hasta rumores de tabloides, la 
aceptación de su orientación sexual y sorprendente muerte, el filme muestra los 
eventos importantes a lo largo de su vida y carrera, mismos que lo han converti-
do en un icono y leyenda musical desde la década de 1970 hasta el día de hoy. 
Y con el estreno de esta película, a un mes de cerrar el año 2018, la canción de 
‘Bohemian Rhapsody’ se ha convertido en la más reproducida digitalmente en lo 
que va del siglo. Así es, ese es el impacto que esta producción ha tenido desde su 
estreno, pues la demanda por consumir todo lo relacionado con la banda estelar de 
la película, ‘Queen’ ha hecho que fans de antaño y generaciones nuevas muestren 
interés por este contenido. La película ha juntado nominaciones al Globo de Oro 
por Mejor Película Drama y Mejor Actor para Rami Malek, quien ha recibido críticas 
muy buenas respecto a su interpretación como Freddie Mercury. En las redes so-
ciales sigue habiendo conversación en torno al filme, e incluso algunos cines han 
lanzado la versión ‘canta con nosotros’ donde pueden ver en pantalla la letra de las 
canciones. No está de más mencionar que la banda sonora es una de las más repro-
ducidas en Spotify y una enorme cantidad de memes inundan el internet. El fenó-
meno es tal, que los integrantes de la banda original, añadiendo al cantante Adam 
Lambert como vocalista, han decidido hacer una gira por distintos países para avivar 
la pasión por la música y mantener el interés de las audiencias. En el filme, la trama 
presenta algunas discusiones leves, conducta sexual sugerida, consumo de alcohol 
y drogas de manera recurrente y sugerida mostrando sus consecuencias, lenguaje 
malsonante esporádico. Se plasman valores como la amistad, tolerancia y amor.

¿DE QUÉ VA?
En la década de 1970 el joven Farrokh Bulsara trabaja como ma-
letero en el aeropuerto de la ciudad de Londres, soportando dis-
criminación por sus raíces de medio oriente. A pesar de esto, su 
carisma y seguridad jamás flaquean. Ávido de nuevas experien-
cias y modas, frecuenta bares de música en vivo y durante una 
noche decide mostrar su talento como cantautor a Brian May y 
Roger Taylor, quienes después de perder al vocalista de su banda 
amateur, deciden integrarlo, aceptando también la participación 
del joven John Deacon como bajista y renombrando la banda 
con el icónico nombre de ‘Queen’. A partir de este momento la 
banda graba arduamente, lanzando éxitos a diestra y siniestra. 
Al mismo tiempo Farrokh cambia su nombre por el de Freddy 
Mercury, convirtiéndose al instante en la estrella y líder de la ban-
da, asegurando inclusive una carrera en solitario. Sin embargo, 
una lucha interna por conciliar su orientación sexual y manejar los 
excesos de la fama, lo lleva por un camino de adicciones y malas 
compañías que comenzarán a permear en su trabajo dentro de 
‘Queen’. Será hasta que las consecuencias de sus actos lleguen a 
afectar su salud, que Freddy vuelva a centrar su talento y empatía 
con sus compañeros y aquellos a quienes ama, para brillar lo más 
deslumbrante posible antes de que su estrella se apague.

Fuente: Observamedios.com/mx


