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Septiembre es un mes en el que nuevos contenidos 
llegan a las pantallas, pues comienza la tempora-
da de premiaciones y cierre de año con premisas 

refrescantes. Todo este comportamiento se ve reflejado 
en lo que las audiencias consumen, los jóvenes quieren 
ver contenidos frescos y divertidos, algo que los haga 
sentir empáticos a nuevos inicios. Este mes también se 
caracteriza por ser el momento en el que grandes casas 
productoras, televisoras y plataformas comienzan a lan-
zar sus más importantes producciones, apostando entrar 
a la carrera de premiaciones y comenzar a cerrar el año de 
manera memorable en los próximos 3 meses.
 Los videos + vistos de YouTube son en su mayoría 
de entretenimiento, generados por youtubers. El primer 
lugar se lo lleva el video musical de la canción ‘Culpable’, 
interpretada por un dueto conformado por artistas nue-
vos en el género del reggaetón. Los siguientes 3 videos 
son de Los Polinesios, JuanPa Zurita y Luisito Comunica, 
cada uno de ellos documentando viajes, realizando paro-
dias y retos para entretener a sus seguidores. El último 
video es una presentación en vivo del elenco de la nueva 
novela para jóvenes llamada ‘Like, La Leyenda’.
 Los 3 youtubers + vistos este mes son, Los Poline-
sios que regresan al primer lugar con su canal principal al 
producir nuevos videos con temas interesantes sobre sus 
actividades del verano, en segundo lugar se mantiene 
Luisito Comunica que continúa documentando sus via-
jes por el mundo y en tercer lugar se encuentra JuanPa 
Zurita, quien después de varios meses en los que se con-
centró en su carrera como modelo, actor y ejerciendo 
labores altruistas, ha decidido regresar a la plataforma 
con un video semanal. Cabe mencionar que JuanPa hace 
una colaboración con el youtuber Ryan Hoffman que le 
ha dado más de 3 millones de reproducciones. 
 Las películas + vistas son solamente blockbusters, 
llamados así por la naturaleza de su producción, con el 
puro objetivo de generar los mayores ingresos en taqui-
llas, pues más allá de historias de calidad, se centran en 

entretener y vender, apoyados de efectos especiales o un 
elenco que atrae a las masas. En el primer lugar se en-
cuentra el estreno de terror ‘La Monja’ el cuál ha sido el 
mejor estreno en taquilla de dicho género y que el actor 
mexicano Demián Bichír estelariza. La segunda es ‘Alfa’ 
una cinta de aventura de la época de la prehistoria que 
ha generado buenas críticas gracias a sus efectos espe-
ciales. Por último, la comedia de acción inglesa ‘Johnny 
English 3.0’ que cierra la narrativa del espía despistado. 
 Este mes los programas de tv abierta + vistos han 
cambiado, pues las tres televisoras estrenan produccio-
nes fuertes. Televisa añade la novela juvenil ‘Like, La Le-
yenda’, la cual se ha convertido en un fenómeno y es la 
más vista en televisión abierta. Azteca estrena la segunda 
temporada de ‘Rosario Tijeras’ y apuesta por el género 
reality con el show deportivo ‘Exatlón’ y una producción 
renovada del show de citas ‘Enamorándonos’. Imagen TV 
apuesta por dos producciones nacionales con ‘La Taxista’ 
y ‘Atrapada’, después de solo transmitir novelas turcas.
 Blim y Netflix son las plataformas que comienzan 
la temporada de otoño con varias series de estreno. La 
plataforma nacional apuesta por la tendencia de series 
biográficas con la producción de ‘Paquita’ basada en la 
vida de la cantante de música ranchera, mientras que Ne-
tflix ve un consumo considerable en la serie juvenil ‘The 
Innocents’, la cual retoma el género de un romance entre 
un ser humano y un ser sobrenatural. 
 El fenómeno del mes va para ‘Like, La Leyenda’, 
la nueva novela juvenil de Televisa. Con apenas un mes 
de estreno, el elenco ha generado atracción en audien-
cias adolescentes gracias a sus personajes, la formación 
de una banda musical, el lanzamiento del tema oficial de 
la novela, así como el uso de multiplataformas para con-
tinuar la narrativa, asegurando el consumo de adolescen-
tes. Esta producción es de Pedro Torres, consentido de 
la televisora que ha generado hitos como ‘Mujeres Ase-
sinas’ y el fenómeno cultural ‘Rebelde’ el cual, a casi 15 
años de su estreno, sirvió de inspiración para crear ‘Like’. 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre
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• Los videos más vistos de YouTube revelan que 
las audiencias jóvenes son las que consumen, 
y en septiembre, la preferencia se inclinó por el 
contenido de youtubers preferidos.

• Las películas más vistas son grandes 
producciones que se apoyan de elementos de 
atracción de audiencias con reparto novedoso y 
efectos especiales de alta calidad, pues en unos 
meses comienza la temporada de premiaciones.

• Los programas de tv abierta han cambiado casi en 
su totalidad, pues las tres televisoras principales 
han apostado por nuevas producciones tanto en 
novelas como en reality shows. 

• Blim estrena una nueva serie que apuesta por la 
tendencia de crear series biográficas de cantantes 
famosos, mientras que Netflix va por audiencias 
jóvenes con una producción original del género 
de romance y ciencia ficción. 

• El fenómeno del mes se lo lleva la novela juvenil 
de Televisa ‘Like, La Leyenda’ la cual pretende 
empatizar con generaciones nuevas a través de 
una narración multiplataforma, la cual genera 
conversación y tema de tendencia en redes 
sociales durante su transmisión. 

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los nuevos artistas de reggaetón, Karol 
G y Anuel Aa han lanzado el video 
oficial de su dueto que, en menos de 
24 horas, obtuvo más de 50 millones de 
reproducciones.

Luisito Comunica documenta su 
viaje a Ecuador

JuanPa Zurita hace un video de retos, 
preguntas y dinámicas a lado del otro 
youtuber, Ryan Hoffman

Presentación en vivo del tema oficial de la 
novela con todo el elenco.

Los Polinesios hace un videoblog 
imitando un día común y corriente en la 
vida de Karen, una de las integrantes.

música

youtubers

entretenimiento

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafael.

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.

Aunque en agosto bajaron las reproducciones en su canal principal, el mes 
de septiembre vieron de nuevo un aumento, posicionándolos en el primer 
lugar. Videos en los que documentan su presentación en los premios Kid’s 
Choice Awards, una fiesta de cumpleaños, un recorrido gastronómico por 
la ciudad de Nueva York y un reto en el que unos a otros se parodian han 
juntado casi 40 millones de reproducciones en el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

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 septiembre sigue manteniendo su posición como 
uno de los tres Youtubers más vistos, inclusive incrementando las 
reproducciones a un total de 23 millones en un total de 6 videos. 
Destacan videos en los que documenta sus viajes a lugares como 
Ecuador o Japón, así como su interacción con los lugareños. El video en 
el que visita la mitad del mundo es uno de los más vistos del mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

JuanPa Zurita
Juanpa Zurita es un mexicano de 22 años de edad que comienza su 
popularidad en las redes sociales gracias a la ya extinta app llamada 
Vine, para después pasar a la plataforma de YouTube. Sus principales videos 
consisten en superar retos con otros youtubers y grabar sus experiencias 
en viajes. También es modelo y sus fans se hacen llamar ‘zuricatas’.

La narrativa y el eje en sus videos sigue siendo el mismo, ya que constan 
de viajes, retos, reseñas y detrás de escenas sobre su día a día. No 
contiene grandes elementos de producción y la narrativa es simple. Uso 
censurado de lenguaje malsonante ocasional.

Este año ha sido gran desarrollo y evolución para este youtuber mexicano 
que, ha continuado con labores altruistas para los damnificados 
derivados de los sismos ocurridos el año pasado, ha incursionado como 
coprotagonista en la serie original de Netflix y fenómeno ‘Luis Miguel’, el 
momento lo ha aprovechado para que, durante el mes de septiembre, 
haya regresado en forma completa a la plataforma de Youtube, 
subiendo videos semanales, en el que hace retos y colaboraciones con 
otros youtubers famosos, así como retos y videos con su mascota.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA MONJA

FUN FACT: 
Desde su estreno se ha logrado 
posicionar como el segundo 
mayor éxito del género de 
terror en la historia de la taquilla 
en México.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ALFA

FUN FACT: 
El lenguaje utilizado en la película es un 
derivado del dialecto de aquella época, 
basado en los testimonios de pinturas 
rupestres.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JOHNNY ENGLISH 3.0

FUN FACT: 
El papel de la actriz Olga Kurylenko es una 
parodia al mismo que ella interpretó en 
la película ´Quantum of Solace´ del otro 
espía británico, James Bond.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LIKE, LA LEYENDA

FUN FACT: 
El estreno de la novela y el 
videoclip principal, así como 
el soundtrack original fueron 
estrenados simultáneamente 
en una importante cadena 
de cines.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de genera-
ciones más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas 
con el productor 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 parte de los jóvenes, irre-
verencia, enfrentamientos físicos y verbales. La 
conducta sexual se muestra de manera frecuen-
te por insinuaciones, conversaciones, relaciones 
sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional 
e incluso se sugiere que algunos consumen dro-
gas. El lenguaje empleado es malsonante y sin 
censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico 
“Life Institute 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, conflictos familiares, desapego 
y abandono, los jóvenes muestran rebeldía ante 
distintas situaciones e incluso ante las propias auto-
ridades escolares. Engaños, desamores, traiciones, 
maternidad temprana, adicciones, venganzas y pa-
dres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes 
aún cuando están internados en el colegio, que-
dan inmersos en los problemas de sus núcleos 
familiares.

RATING
PROMEDIO: 

15.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Debido a la gran aceptación 
de la audiencia, se han 
ordenado más episodios y la 
novela concluirá hasta el mes 
de enero de 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta 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 en 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: 

15.0

Fuente: @NacionalRatingMX



SEPTIEMBRE

13

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
se transmitieron en el 
mes de octubre.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada de la serie la protago-
nista es víctima de la venganza de sus enemigos del 
pasado, aunque ella quiere reformar su vida y dejar 
atrás todo lo que le hizo tanto daño. Sin embargo, la 
trama central de la historia ahora se encuentra enmar-
cada por la trata de personas comandada por la mafia 
rusa, quienes a su vez se dedican al tráfico de armas. 
Se muestran escenas de enfrentamientos con armas 
de fuego, amenaza, persecuciones y uso ocasional de 
groserías sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Serie de televisión con formato de telenovela, basada 
parcialmente en hechos reales, que presenta la historia 
de Yolanda Cadena una mujer mexicana que sueña con 
ser piloto de aviones que surge de una condición de ca-
rencias económicas que no le permiten pagar sus estu-
dios para ello. Gracias al apoyo de una amiga logra en-
trar a trabajar a “Centro América Air”. Inicialmente trabaja 
como como sobrecargo pero aprende y escala hasta ser 
piloto aviador comercial. Por azares del destino se ena-
mora de dos personas, el agente de la DEA Dave Mejía 
y un narcotraficante, John Lucio, para quien trabaja pilo-
teando avionetas con la finalidad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Debido al éxito desde 
su estreno, la serie se 
transmitirá en Estados 
Unidos a través de 
Telemundo a partir 
del mes de octubre. 

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: 

13.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
A pesar de su gran 
recepción en México 
y Latinoamérica, su 
transmisión en Estados 
Unidos fue terminada 
debido al poco rating.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colom-
biana, ‘Rosario Tijeras’ ha amasado un 
gran éxito en nuestro país, gracias a la 
tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a 
esta realidad. En esta historia se trata 
el tema del narcotráfico y las redes que 
se entretejen al interior de este, homi-
cidios y lavado de dinero, lucha entre 
pandillas. Contiene escenas sexuales 
explícitas. Se maneja el tema del alco-
holismo. Se hace uso de lenguaje vul-
gar 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 hermano le tiene a Rosa-
rio, 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 Rosario 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 ren-
cor por la desgracia que lleva cargando por su hermana. 
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: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
En su primer semana de 
re-estreno el programa 
se convirtió en tema 
de tendencia en redes 
sociales por la filtración 
de fotografías íntimas 
de dos participantes del 
reality show.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos 
ratings, pero el cambio de programación 
de la televisora y una renovación del elen-
co de conductores lo han posicionado de 
nuevo en un horario estelar, lo cual ha 
vuelto  a generar un interés en la audien-
cia. La intención final de la producción es 
que se concreten citas entre parejas con 
el fin de buscar una relación sentimental. 
Una especialista en relaciones interperso-
nales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas. Insinua-
ciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de 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 estu-
dio para mostrar su interés por alguno de los 
“amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

8.4
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La actriz Camila Rivas, 
que interpreta a la hija 
de Victoria, trabajó con 
niños discapacitados 
en preparación para su 
papel.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer 
independiente que casa adelante a su familia a 
pesar del contexto socioeconómico. Con tintes 
ocasionales de comedia, se resalta el valor de 
la familiar. En escenas se muestra violencia físi-
ca ocasional a través de golpes y amenazas con 
armas de fuego. También hay insinuaciones se-
xuales y referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera quien es abandona-
da por el padre de su hija al enterarse que la niña 
sería discapacitada. Ella 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. 
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 también descubre 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 con-
seguir un trasplante.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Ha roto récord como la 
novela turca más vendi-
da a nivel internacional, 
pues ha sido adquirida 
en 107 países.

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: 

4.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ATRAPADA

FUN FACT: 
Marca el debut de la actriz 
África Zavala en Imagen 
Tv después de haber sido 
vetada de Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observa violencia 
tanto física como verbal, situaciones insinuadas de 
índole sexual y consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Mariana es una joven que perdió a sus padres a ma-
nos de sanguinarias personas, teniendo que hacerse 
cargo de sus hermanos pequeños, por esta razón con 
el paso del tiempo decide vengarse y se convierte en 
una ladrona de cuello blanco, utilizando su belleza 
como una de sus armas más poderosas, ya que era 
capaz de seducir a cualquiera que se propusiera. Ma-
riana es la encargada de ser intermediaria en la com-
pra de joyas preciosas excesivamente valiosas. En el 
último robo que planeaban Mariana y Sebastián, des-
cubren a Mariana y tratan de matarla a ella y a sus her-
manos, por lo que ella ofrece trabajar para Carlos Al-
berto, enemigo de los Vargas, y promete entregarlos a 
cambio de su vida y la de sus hermanos. Mariana logra 
infiltrarse en la familia de los Vargas y los dos herma-
nos quedan encantados con su belleza.

RATING
PROMEDIO: 

4.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

PAQUITA LA DEL BARRIO, 1ª TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo la temática de series biográfi-
cas, ‘Paquita’ habla sobre la situación que 
vivió una cantante famosa desde que era 
niña, cómo era su entorno social y familiar, 
la pobreza que prevalecía en la zona y la 
desigualdad social. Se observa presencia 
de discusiones, peleas a golpes, asesinato a
sangre fría con arma de fuego. Hay presen-
cia de relaciones sexuales y adulterio, con-
sumo sugerido y explícito de alcohol, gritos 
y discusiones, así como uso ocasional de 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La serie trata de la vida de la cantante Paquita “La del Barrio”. 
Muestra cómo inició su gusto por cantar desde que era una 
niña, cómo tuvo que pasar varias penurias en su pueblo natal, 
así como las travesuras que hacía con la finalidad de ayudar 
a su familia, la cual vivía en la pobreza. También vemos cómo 
fue venciendo los obstáculos, así como su timidez, hasta 
lograr ser la famosa cantante que es actualmente.  La historia 
inicia cuando Paquita “La del Barrio”, durante un exitoso 
concierto en el Auditorio Nacional, ante los aplausos y gritos 
de su público, recuerda cómo desde niña soñaba con ser 
cantante. A lo largo de la serie descubrimos que la vida de 
Paquita será una lucha incansable para alcanzar sus sueños 
y no dudará en derribar los obstáculos que se presenten, 
siempre con los ojos en la meta, convirtiéndose así en una 
de las cantantes más reconocidas de México.

Fuente: Observamedios.com/mx



SEPTIEMBRE

21

SERIES
ESTRENO

THE INNOCENTS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
The Innocents pretende mostrar para una nueva gene-
ración lo que hace una década logró la serie de roman-
ce vampírico ‘Crepúsculo’, solo que en esta ocasión, es 
ella quien se transforma en un mutante, mientras que él 
es un humano enamorado, dispuesto a lo que sea por 
salvar su relación. Ha recibido buena audiencia por par-
te de los consumidores jóvenes de la plataforma y ya 
está confirmada una segunda temporada. Siendo una 
producción de Netflix, le ha dado más libertad creativa, 
ocupando así contenidos un tanto más explícitos. En un 
contexto sobrenatural, se muestran escenas explícitas de 
asesinatos con armas de fuego, tortura de personas con 
electricidad, privación de la libertad, experimentaciones 
médicas con personas. Relaciones sexuales explícitas. 
Consumo explícito de alcohol y drogas. Uso de lenguaje 
violento y amenazador.

¿DE QUÉ VA?
June está cansada de la excesiva protección de su 
padre por lo que decide fugarse con su novio Ha-
rry, lo que la hará descubrir cosas que puede hacer 
su cuerpo como mutar, lo cual fue heredado por 
su madre, quien hace varios años la dejó, pues no 
pudo controlar sus transformaciones, provocando 
daños irreversibles en mucha gente, entre ellos el 
papá de Harry. Sin embargo, el gen que ella porta 
es distinto y especial, pues además de transformar 
su cuerpo en el de otras personas, es capaz de sen-
tir, recordar y saber aspectos íntimos de la gente. 
Es buscada por el doctor Ben, para salvar a su es-
posa Runa, otra mutadora. June deberá conocer 
sus cambios para manipularlos a su voluntad, sin 
causarle daño a nadie.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LIKE, LA LEYENDA / TELEVISA

LO QUE NADIE TE DICE 
Hace unos cuantos años, Televisa dejó de producir contenidos para niños y/o 
adolescentes, lo cual generó opiniones encontradas, pues desde décadas 
atrás, la televisora tenía un horario definido en el que por la tarde se transmitía 
una novela dirigida a niños de entre 9 y 13 años de edad, seguido de un pro-
grama de variedad para después comenzar la transmisión ininterrumpida de 
novelas, comenzando por la juvenil, en un horario aproximado de 19 a 20 hrs. 
Estas novelas solían ser estelarizadas por actores jóvenes que serían lanzados 
al estrellato. El último fenómeno exitoso que seguía este formato fue la novela 
‘Rebelde’ la cual fue lanzada hace casi 15 años. Dicho fenómeno marcó a una 
generación, pues a parte de producir tres temporadas, se formó un grupo mu-
sical con varios álbumes en su haber, impuso tendencias en vestimenta y formó 
carreras de distintos artistas. Este año, el productor Pedro Torres ha decidido 
darle otra oportunidad a este tipo de telenovelas, tomando inspiración en su 
propia creación, se dio a la tarea de crear una historia similar, pero tropicalizada 
y actualizada en términos de preferencias y tecnología para crea empatía con la 
audiencia joven. Con apenas un mes de estreno, el tema principal se convirtió 
en uno de los videos más vistos de Youtube, su elenco está conformado por 
actores de distintas nacionalidades, a la par de ser una novela multiplataforma, 
utilizando redes como Instagram, Twitter y Youtube, así como su página web 
oficial, para seguir con la narrativa. En toda transmisión ocupa un lugar dentro 
de la lista de temas de tendencia, generando conversación; el elenco ha par-
ticipado en premiaciones para presentar los temas musicales y la producción 
contiene un buen nivel de calidad pues a parte de rodar grabaciones en los 
foros de la televisora, se han utilizado ciudades como Japón, Israel y Sao Paulo 
para grabar escenas importantes. Like es la apuesta fresca de Televisa por co-
nectar con audiencias jóvenes y por ahora, lo está logrando. 

¿DE QUÉ VA?
La serie juvenil narra las desventuras de los alumnos del pres-
tigioso instituto académico “Life Institute of Knowledge and 
Evolution” (LIKE), quienes 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, conflictos familiares, desapego y abando-
no, los jóvenes muestran rebeldía ante distintas situaciones e 
incluso ante las propias autoridades escolares. Engaños, des-
amores, traiciones, maternidad temprana, adicciones, ven-
ganzas 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.

Fuente: Observamedios.com/mx


