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El mes de agosto marca la recta final del verano. 
Las clases comienzan y los pronósticos para el 
otoño se empiezan a vislumbrar. Los contenidos 
en pantallas son de entretenimiento y comien-
zan a marcar tendencia en cuanto a qué géneros 
serán los que predominen para el resto del año 
en cualquier plataforma de consumo.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video de corte deportivo. En primer 
lugar está la colaboración de los cantantes Ozu-
na y Tainy con el tema ‘Adicto’, con más de 70 
millones de reproducciones. Le sigue la cantante 
Taylor Swift con el tema ‘Lover’ que ha juntado 
44 millones de reproducciones. Después tene-
mos otra colaboración entre los cantantes Malu-
ma y Ricky Martin con el tema ‘No se me Quita’’, 
que ha juntado 16 millones de reproducciones. 
A la par, con la misma cantidad de reproduccio-
nes se encuentra la cantante Camila Cabello con 
el tema ‘Shameless’. En último lugar, un resumen 
con los mejores goles de Cristiano Ronaldo du-
rante un partido entre los equipos del Juventus y 
Napoli ha juntado más de 14 millones de repro-
ducciones.

En agosto los youtubers + vistos se mantienen 
los mismos, aunque las visualizaciones han dis-
minuido considerablemente. Los Polinesios re-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Agosto

gresan a la primera posición con 20 millones de 
suscriptores y 32 millones de reproducciones en 
total con nuevo contenido, especialmente videos 
de retos. Le sigue Luisito Comunica que, aun-
que tiene más de 25 millones de suscriptores, ha 
juntado 26 millones de reproducciones con sus 
videos, lo cual lo ha hecho caer a la segunda po-
sición. El colectivo de Badabun sigue en tercer 
lugar gracias a los 19 millones de reproducciones 
acumuladas, que han ido disminuyendo aunque 
su número de suscripciones sigue aumentando, 
rebasando ya los 40 millones.

Las películas + vistas en pantalla grande son en-
cabezadas por el esperado estreno de la novena 
película del controversial director Quentin Taran-
tino, ‘Érase una vez en Hollywood’, la cual rompió 
récord en taquilla durante agosto, en parte gra-
cias a una clasificación que permitía más audien-
cias. Le sigue la película de terror ‘Historias de 
Miedo para contar en la Oscuridad’, producida 
por el mexicano Guillermo del Toro. Finalmente, 
un estreno esperado de verano, la secuela de ‘La 
Vida secreta de tus Mascotas’ se convierte en la 
tercera más vista del mes. 

En los programas de tv abierta + vistos  se co-
mienzan a ver algunos cambios. Comenzando 
con Televisa, ‘La Rosa de Guadalupe’ se mantie-



AGOSTO

3

ne más fuerte que nunca entre los más vistos, 
logrando el mayor rating del año durante este 
mes. Le sigue el estreno de la novela musical ‘La 
Reina Soy Yo’, y en tercer lugar otra serie unita-
ria: ‘Como Dice el Dicho’ que, después de unos 
meses de ausencia regresa a la lista. En Tv Az-
teca, el estreno del reality show de competencia 
‘Masterchef… La Revancha’ sigue siendo todo 
un éxito, convirtiéndose en el más visto de la te-
levisora. Le siguen ‘Rosario Tijeras 3’, que segu-
ramente irá subiendo de rating conforme avan-
cen sus capítulos. En tercer lugar se queda el 
programa de competencias, ‘Mi Pareja Puede’.

Las series de estreno destacadas de agosto son 
dos que tocan el tema de los superhéroes, un 
género favorito entre adolescentes y adultos. La 
primera es el estreno de la tercer temporada de 
‘Legión’ por el canal de televisión de paga FX. 
La segunda es el estreno de la primer tempora-
da de ‘The Boys’ por Amazon Prime. Series con-
sentidas por las audiencias y las críticas, a pesar 
del contenido explícito de ambas.

El fenómeno del mes va para la tercer temporada 
de la serie española ‘La Casa de Papel’, la cual 
ha generado conversación activa y constante en-
tre las audiencias mexicanas. Con una produc-
ción de alta calidad y un guión refrescante, se 
convierte en una historia para nuevas generacio-
nes que disfrutan de acción, suspenso y drama.

Pantallas de Agosto



AGOSTO

4

• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando 
la preferencia de videos musicales por las audien-
cias, donde a pesar de la existencia de otras plata-
formas musicales, YouTube sigue siendo la favorita.

• La lista de youtubers + vistos muestra que los pre-
feridos de las audiencias continúan siendo los mis-
mos y a pesar de la disminución de reproduccio-
nes en general durante el mes, la preferencia por 
contenido de corte entretenido y de retos sigue 
siendo fuerte.

• Las películas + vistas son del género de acción, te-
rror y animado para audiencias adultas, adolescen-
tes y público en general respectivamente, dando 
cierre al verano y los estrenos para una audiencia 
infantil.

• Los programas + vistos de televisión abierta van 
cambiando poco a poco de formato, en el que los 
melodramas y la ficción regresan a la preferencia 
de las audiencias.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de Amazon Prime y la otra del canal 
FX de televisión de paga, lo cual deja en claro que 
aún es un medio consumido. Ambas series del mis-
mo género, con un target de audiencias adultas.

• El fenómeno del mes va para una la tercera tem-
porada de la ‘Casa de Papel’, serie española de 
acción, drama y misterio que se ha vuelto de las 
favoritas para la audiencia mexicana. 

CONCLUSIONES
AGOSTO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Tainy, Anuel AA, 
Ozuna lanza el videoclip oficial de 
su tema ‘Adicto’.

Los cantantes Maluma y Ricky 
Martin vuelven a hacer mancuerna 
en el videoclip oficial del tema ‘No 
Se Me Quita’.

Los mejores goles de Cristiano 
Ronaldo durante el partido entre los 
equipos del Juventus y Napoli.

Taylor Swift lanza el video oficial del 
tercer sencillo de su nuevo álbum, 
‘Lover’.

música

música

deportes

música

música

Fuente: YouTube

Camila Cabello lanza el primer 
video oficial de su nuevo sencillo 
‘Shameless’.
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 20 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 agosto, se siguen manteniendo en la primera 
posición de la lista principalmente gracias a sus videos de retos. 
El más viral es en el que tienen que destapar una botella con una 
simple patada. Muchas celebridad y youtubers lo replicaron. En 
total, recolectaron 32 millones de reproducciones a lo largo del 
mes, con la frecuencia de un video o dos a la semana.

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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 25 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.

En el mes de agosto Luisito Comunica continúa en la lista gracias a 
videos de sus viajes por el mundo. Sin embargo, la narrativa de un 
suscriptor suyo anónimo y un comentario que este le hizo, tomaron 
espacio de 4 videos en el que Luisito trataba de contactarlo. El 
suscriptor en cuestión ganó más de un millón de suscriptores y a la 
fecha, su identidad no ha sido descubierta.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de agosto, el colectivo se mantiene en la lista por la 
cantidad de reproducciones que sus videos han generado, siendo 
un total de 25 millones. Las visualizaciones para su serie web 
‘Exponiendo Infieles’ sigue disminuyendo. Otras producciones 
como ‘Verdad o Shot’ y ‘Bromas’ son las que empiezan a tener 
relevancia. La fortaleza de este colectivo sigue siendo la cantidad 
de videos que suben al día, entre 3 y 4, al igual que la variedad de 
personalidades que participan en ellos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

FUN FACT: 
Es la primer película dirigida 
por Tarantino en recibir una 
calificación B15 en México. 
Anteriormente todas llevaban 
clasificación C.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

FUN FACT: 
El guión y la edición fueron supervisados 
por el director mexicano Guillermo del 
Toro.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

FUN FACT: 
Primer película animada para la que el 
actor Harrison Ford presta su voz. Su 
personaje es Rooster, un perro pastor.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El mes de agosto 
registró los niveles más 
altos de rating para La 
Rosa de Guadalupe en 
lo que va del año 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente 
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 enga-
ños, infidelidades, acciones irreverentes, 
encuentros sexuales sugeridos, violaciones, 
abusos, ingesta de alcohol o incluso de al-
guna 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 concedi-
dos por ella a los protagonistas. La trama se resuel-
ve en el transcurso del capítulo y al final se pretende 
transmitir un mensaje. 

Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo que 
la ha mantenido al aire por casi diez años. Es uno 
de los programas más consumidos de la televisión 
abierta.

RATING
PROMEDIO: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA REINA SOY YO

FUN FACT: 
La novela tuvo su 
estreno primero en 
el mes de mayo a 
través de Univisión 
en Estados Unidos, 
siendo el programa 
con más rating de 
habla hispana en el 
país.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra la venganza como premisa 
principal. vemos traiciones, amenazas, rap-
tos, asesinatos, adulterio, tráfico de drogas y 
fayuca. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana protagonizada por una joven 
que, en su adolescencia, es traicionada por uno de 
sus mejores amigos y que se convierte en el padre 
de su hijo. Juntos planean marcharse a EU para co-
menzar su carrera en el medio artístico, sin embar-
go, este le siembra droga en su maleta y es encar-
celada. No sólo su libertad se ve coartada, pues tras 
perder a sus padres, su abuela es asesinada y su hijo 
raptado por un traficante. Los años pasan y Yameli 
crece en prisión, al mismo tiempo que crece su de-
seo de venganza hacia la gente que le quitó todo 
lo que tenía, incluída su libertad. Sin embargo, reci-
be una propuesta por parte de la policía, quienes le 
ofrecen su liberación a cambio de que trabaje con 
ellos para capturar a ese traficante tan buscado que 
fue el origen de todas sus desgracias.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3

LA REINA SOY YO

Título: LA REINA SOY YO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario:Llunes a viernes 18:30 hr.

Productor: Harold Sánchez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
La cafetería de la serie 
sirve a los transeúntes 
y visitantes que 
quieran aparecer 
como extras en las 
grabaciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que aborden 
premisas de secuestro, explotación, trata 
de personas, adicciones, relaciones sexua-
les tempranas, embarazos no deseados, 
entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión. 

RATING
PROMEDIO: 

12.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3

COMO DICE EL DICHO
Título: COMO DICE EL DICHO

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
Cada uno de los chefs 
ha grabado cápsulas 
personalizadas que se 
publican en las redes 
sociales del programa 
(Facebook, Twitter) 
con contenido detrás 
de cámaras para que 
la gente pueda ver 
después de cada 
transmisión en vivo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina todos ellos 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos 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 
Revancha. La competencia tendrá una duración de 
8 semanas, más corto que otras temporadas. El ju-
rado está compuesto por los chefs Benito Molina, 
Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA
Título: MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

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

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
La serie se estrenó 
la segunda semana 
de septiembre en los 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

12.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

ROSARIO TIJERAS 3
Título: ROSARIO TIJERAS 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Un programa especial 
mostró en vivo como uno 
de los participantes le 
pide la mano a su novia. 
Ella dice que sí acepta 
casarse con él a pesar 
de no haber ganado los 
retos de la semana.

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: 

7.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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SERIES
ESTRENO

LEGIÓN, 3º TEMPORADA / FX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie dramática y de ciencia ficción que na-
rra la historia de David, un joven que desde 
niño es diagnosticado con esquizofrenia. Su 
condición es producto de poseer superpo-
deres gracias a un ser mítico y ancestral que 
decide imprimir su huella en él. David debe-
rá comprender la raíz de sus poderes para 
ponerle un fin a lo malhechores del mundo. 
En el camino se encontrará con un grupo de 
amigos que de igual manera tiene poderes. 
Se muestran escenas explícitas de muertes, 
alusión a un abuso sexual y consumo de 
estupefacientes. Uso de lenguaje violento, 
agresivo y amenazante.

¿DE QUÉ VA?
En la tercera temporada David, distanciado de sus ami-
gos, intenta reclutar a una viajera del tiempo en busca 
de tratar de arreglar el pasado y recuperar a su ex novia 
Sydney. Sin embargo con el apoyo de Farouk y agentes 
de la tercera división tratan de localizar y matar a David 
ya que sus planes de retroceder en el tiempo conllevan 
a la destrucción del planeta. Los planes de Sydney se 
ven truncados por los saltos en el tiempo que Switch 
hace para ayudar a que no muera y consiga lo que bus-
ca David. El subconsciente de David, al visualizar que no 
podrá arreglar el pasado con Sydney, busca respues-
tas de su pasado viajando y visualizando a sus padres, 
tratando de evitar que Farouk entre en David de bebé. 
Switch se vuelve inestable en sus poderes al retroceder 
mucho tiempo y a que los demonios del tiempo afectan 
a todos. Switch al sentirse derrotada contra los mons-
truos recibe el apoyo de su padre quien le hace saber 
su realidad como la Diosa del Tiempo.

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE BOYS, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de comedia y ciencia ficción que na-
rra la historia de un grupo de superhéroes 
en el mundo actual. Más allá de nacer de 
un valor o idea positiva, este grupo es ma-
nufacturado por un corporativo cuyo úni-
co propósito son las ventas sin importar el 
proceso para convertirse en los mejores. 
La empresa se verá comprometida cuan-
do una muerte accidental provoque que 
un joven decida ayudar a una banda de 
vigilantes que buscan desenmascarar a 
dichos superhéroes. Sin embargo, el ries-
go será alto y las consecuencias podrían 
ser desastrosas. Se observa mucha vio-
lencia física, armas, muertes gráficas, es-
cenas sangrientas, mutilaciones, escenas 
sexuales explícitas, consumo explícito de 
drogas y alcohol. Lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
Serie donde existen superhéroes que pertenecen a una gran 
corporación llamada Vought International, la cual lleva toda la 
imagen y mercadotecnia de los superhéroes. A pesar de ser 
superhéroes no son tan buenos como todos creen, ya que tie-
nen intereses oscuros, son arrogantes y egoístas hasta llegar 
al punto de dejar morir a las personas con tal de no ser des-
cubiertos. En esta primera temporada se conoce a dos gru-
pos, el primero llamado “The Seven”, el cual está formado por 
superhéroes y que es liderado por Homelander, el segundo 
grupo es formado por los humanos Hughie, Frenchie, Milk y 
Billy, este último es el líder los chicos, juntos buscarán la for-
ma de evidenciar a los superhéroes. Hughie se une al equipo 
debido a que A-Train (superhéroe que corre a alta velocidad) 
asesina a su novia Robin. Billy, quien busca venganza por su 
desaparecida esposa Becca, convence a Hughie de hacer lo 
mismo. Starlight es la nueva integrante de “The Seven”, sin em-
bargo no es igual a los demás superhéroes, ella tiene buenos 
valores y su deseo es velar por el bienestar de las personas. 
Al descubrir que Vought está usando el compuesto-V decide 
ayudar al equipo de Billy cuando se meten en problemas.

Fuente: Observamedios.com/mx
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LA CASA DE PAPEL 3° TEMPORADA /SERIE -  NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La Casa de Papel es una serie española que narra el atra-
co que un grupo de criminales planea efectuar a la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre. Los eventos se desa-
rrollan en tiempo real, mientras que se cuenta la historia 
del grupo y su entrenamiento a manera de flashbacks. A 
pesar de que la historia concluiría con la segunda tem-
porada, Netflix vio el éxito como una señal para continuar 
con la coproducción de esta serie. La Casa de Papel des-
taca por haber generado conversación y tendencia  rápi-
damente, pues la construcción de los personajes permi-
te que la empatía e identificación con cada uno de ellos 
sea fácil, envolviendo al público dentro de la trama. La 
serie demuestra que para tener éxito no es necesario ser 
una producción hollywoodense, recalcando el talento 
actoral así como la creatividad de los guionistas y creado-
res. Escenas constantes de violencia, tortura, disparos y 
muestras de sangre bajo el contexto de un secuestro. Es-
cenas de acoso y abuso sexual. Escenas sexuales sugeri-
das y explícitas. Consumo de alcohol en forma abusiva. 
Escenas de consumo de bebidas alcohólicas en forma 
social. Lenguaje vulgar y obsceno de modo constante.

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Río es capturado por la 
Europol quienes lo mantienen en un país extranjero 
para torturarlo e intentar extraerle información que 
los conduzca al Profesor. Tras el arresto, Tokio busca 
al Profesor para que le ayude a encontrar y a libe-
rar a su novio. Al objetivo se suman el resto de los 
atracadores que participaron en el asalto a la Casa 
de Moneda además de nuevos personajes. El plan 
del Profesor es un nuevo atraco, esta vez para robar 
el oro del Banco Nacional de España a fin de nego-
ciar la liberación de Río. Sin embargo, pese a ser un 
plan perfectamente diseñado por Berlín y Palermo, 
como todo robo tiene sus riesgos y esta vez el Profe-
sor y su equipo cae en sus propias trampas, dando 
gran ventaja a la policía. 

Fuente: Observamedios.com/mx


