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Durante el mes de febrero son usualmente los 
contenidos sobre la temporada de premiacio-
nes, tanto de la industria cinematográfica como 
de la musical los que reciben mayor atención por 
parte de las audiencias. A la par, vemos el sur-
gimiento de nuevos contenidos tanto en la tele-
visión abierta como en las plataformas de strea-
ming y en canales de YouTube. 

Los videos + vistos de YouTube son todos del 
género musical y de entretenimiento. En primer 
lugar se encuentra el show de medio tiempo del 
Superbowl en el que participaron las cantantes 
Jennifer Lopez y Shakira, con más de 140 millo-
nes de reproducciones. Le sigue el más reciente 
video musical de la banda de K-pop, BTS con 
117 millones de visualizaciones. En tercer lugar 
se encuentra el video musical del tema ‘René’ 
por parte del cantante Residente, con 56 millo-
nes de reproducciones. Cabe destacar que en 
las primeras 24 horas de su estreno juntó más de 
20 millones de sus visualizaciones. En cuarto 
lugar está el video musical ‘Physical’ de la can-
tante inglesa Dua Lipa, con más de 40 millones 
de reproducciones y en quinto lugar el regreso 
de la cantante Lady Gaga con el videoclip de 
su tema ‘Stupid Love’, con poco más de 25 mi-
llones de visualizaciones. 

Durante febrero, los youtubers + vistos vuel-
ven a tener un ligero cambio. En primer lugar 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Febrero

se mantiene Luisito Comunica quien ya superó 
la barrera de los 30 millones de suscriptores y 
quien gracias a sus vídeos, logró conseguir más 
de 50 millones de visualizaciones en el mes. En 
segundo lugar se encuentra el canal Más SKabe-
che, en el que los hermanos Eddie y Bryan han 
conseguido aumentar sus suscriptores y visuali-
zaciones, logrando más de 35 millones en todo 
el mes. En tercer lugar se quedan Los Polinesios, 
quienes gracias a videos con colaboraciones y el 
anuncio de una nueva gira han juntado más de 
30 millones de reproducciones en el mes.

Las películas + vistas en febrero son del género 
cómico y de acción. En primer lugar está ‘Sonic: 
La Película’, basada en el videojuego homónimo 
y el mejor estreno en taquilla nacional en lo que 
va del 2020. En segundo lugar tenemos la pelí-
cula ‘Aves de Presa’, basada en los personajes 
antagónicos de los cómics de DC. En tercer lugar 
se encuentra la peli ‘Cindy, la regia’, basada en el 
personaje homónimo en la tira cómica mexicana. 

Los programas de tv abierta + vistos se mantiene 
en su mayoría los mismos con los que empezó el 
año. Las preferencias de las audiencias se refuer-
zan en programas como ‘La Rosa de Guadalupe’, 
que sigue liderando al ser el programa más visto 
de Televisa. Le sigue ‘Vencer el Miedo’, la serie 
que pretende explorar temas referentes a la edu-
cación sexual en mujeres adolescentes dentro de 
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una narrativa dramática y que ha subido de rating 
rápidamente desde su estreno. En tercer lugar 
vemos el regreso del melodrama unitario ‘Como 
Dice el Dicho’, que celebra diez años al aire. TV 
Azteca sigue apoyándose del éxito de los reality 
shows, género que sigue manteniéndose como 
el preferido de la audiencia. ‘Exatlón’ sigue sien-
do el programa más fuerte en ratings. Seguido 
de ‘La Academia’, que se mantiene en la misma 
segunda posición. Finalizando con ‘Enamorán-
donos’, que ha visto un ligero aumento en sus 
ratings, al igual que bastante audiencia en su ca-
nal de Youtube.

En las series de estreno, Amazon vuelve a añadir 
un estreno original a su catálogo, la serie de dra-
ma y acción ‘Hunters’. Por su parte, Netflix lanza el 
estreno de la tercer temporada del exitoso show 
juvenil ‘El Mundo Oculto de Sabrina’. Ambas se-
ries están dirigidas a un público mayor de 15 años 
y tuvieron buena recepción por las audiencias. 

El fenómeno del mes va para el estreno de cine 
‘Sonic: La Película’, la cual ha tenido el mejor es-
treno en taquilla nacional en lo que va del año. 
Contó con la participación estelar de Luisito Co-
munica, lo que recibió mucha conversación en 
redes, así como la atracción de audiencias quie-
nes no tenían conocimiento sobre el personaje 
en el que está basada la cinta. 

Pantallas de Febrero
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• Los videos + vistos de YouTube en febrero son del género 
musical, lo cual refuerza esta plataforma como la preferida 
para consumir especialmente videoclips. Resalta en primer 
lugar el medio tiempo del Super Bowl, evento a nivel mun-
dial que siempre acapara la atención de las audiencias.

• Los tres youtubers + vistos en nuestro país en febrero coin-
ciden en que su contenido es similar y con un target de 
audiencias adolescentes.

• Las películas + vistas de este mes refuerzan la tendencia de 
una mayor asistencia de audiencias al cine, cuando la pelí-
cula está basada en un personaje o historia ya conocido en 
otro medio. 

• En los programas + vistos de televisión abierta, los melo-
dramas unitarios y reality shows continúan predominando 
en el consumo de las audiencias. Estos géneros logran co-
nectar bien con las audiencias.

• En las series de estreno Netflix y Amazon lanzan conteni-
do original. Ambos productos confirman la preferencia del 
consumo por series de ficción para una audiencia adoles-
cente en plataformas de streaming.

• El fenómeno del mes va para el estreno de cine ‘Sonic’, que 
se convirtió en el mejor estreno en taquilla nacional en lo 
que va del 2020. La combinación de las distintas platafor-
mas, Youtube, videojuegos, cine, demuestra ser clave en su 
éxito y atracción de audiencias. 

CONCLUSIONES
FEBRERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Las cantantes Jennifer Lopez y 
Shakira encabezan el show de 
medio tiempo del Súper Bowl

La cantante inglesa Dua Lipa lanzá 
el video para su más reciente 
sencillo ‘Physical’

La cantante y actriz Danna Paola 
da fuertes críticas y confronta a 
participante del reality show ‘La 
Academia’.

El grupo de K-Pop BTS, lanza el video 
de su más reciente sencillo ‘ON’

entretenimiento

música

música

música

música

Fuente: YouTube

El cantante Residente lanzá 
un video para su canción 
autobiográfica ‘René’
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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 terminar el mes de febrero, él ya ha logrado superar los 
30 millones de suscriptores y tiene casi 7 mil millones de 
reproducciones por todos sus videos. Su destacable labor de 
narrativa y comunicación le dan valor agregado a su ya gran 
repertorio de variables de calidad en sus videos y su formación 
como influencer.

Durante febrero, Luisito junto más de 50 millones de 
reproducciones en sus videos, entre ellos, los que más destacan 
es un recuento de su participación en la película de Sonic, 
probando un robot inteligente y un viaje en realidad virtual.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Más Skbeche
El canal de Más SKabeche está compuesto por Eddy y Bryan, 
hermanos que han producido contenido desde el año 2015, 
consiguiendo desde ese entonces un grupo leal de seguidores. 
Sin embargo fue hasta principios del 2019 que lograron superar la 
barrera de 5 millones de suscriptores, siendo que al cierre de esta 
edición cuentan ya con más de 7 millones.

En un inicio, el canal se llamaba solamente Skabeche, pues Bryan 
comenzó haciendo videos con retos y críticas, poco a poco fue 
incorporando a su hermano al proyecto. Ahora, ambos participan 
siempre juntos en videos con temáticas de ‘tag’, retos, juegos, 
colaboraciones y concursos para sus seguidores.

Durante el mes de febrero lograron acumular poco más de 38 
millones de reproducciones en total, lo cual los posiciona en esta 
lista. Entre sus videos más destacables se presenta una venta masiva 
de sus posesiones coleccionables a un dólar, una colaboración con 
Rafa de Los Polinesios y un reto de juego láser.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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.

Comienzan el 2020 con poco más de 34 millones de suscriptores 
en todos sus canales. 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. 

Para el mes de febrero, los hermanos Polinesios logran juntar en el 
mes de enero poco más de 30 millones de reproducciones en sus 
videos. Entre estos destaca un promocional sobre su próxima gira 
titulada ‘Jump’, la grabación de su mamá haciéndose su primer 
tatuaje y una convivencia con otro youtuber llamado Skabeche.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SONIC: LA PELÍCULA

FUN FACT: 
El actor Jim Carrey aceptó 
participar en la película debido a 
que su hija era una gran fanática 
del videojuego durante su niñez.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AVES DE PRESA

FUN FACT: 
El grupo de actrices protagonistas realizan 
más de un 80% de sus propios stunts de 
acción.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CINDY LA REGIA

FUN FACT: 
La película está basada en la tira 
cómica del caricaturista mexicano 
Ricardo Cucamonga.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante la segunda 
semana de febrero 
se transmitieron 
los capítulos más 
conmovedores, según la 
audiencia, de los últimos 
5 años. 

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 tor-
no a la fe en la Virgen de Guadalupe y los mila-
gros concedidos por ella a los protagonistas. La 
trama se resuelve 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: 

16.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

VENCER EL MIEDO

FUN FACT: 
En el mes de marzo, 
la serie comenzó su 
tercer temporada, 
a pesar de llevar 
una transmisión 
ininterrumpida.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama presenta constantes escenas 
de tensión, crimen organizado, ame-
nazas, asesinato, peleas por territorio, 
enfrentamientos frecuentes, machis-
mo, violencia intrafamiliar, acoso se-
xual, violación, narcomenudeo, pre-
sencia de drogas. Uso frecuente de 
frases ofensivas y discriminatorias.

¿DE QUÉ VA?
Una joven menor de edad, de estrato social bajo, es recluida en 
un tutelar tras ser responsable del robo de un lujoso vehículo 
con la intención de venderlo para poder huir al lado de su no-
vio, un chico pandillero y delincuente que la azuza a cometer el 
delito prometiendo con ello tener una vida mejor juntos. Sin em-
bargo, todo se complica no sólo cuando la policía la aprehende, 
sino cuando descubre el cuerpo de un hombre asesinado en la 
cajuela del mismo. Aún cuando se comprueba la inocencia de la 
protagonista en este crimen, el padre del occiso, un gran e influ-
yente empresario, está decidido a hacer que pague por lo que 
le hicieron a su hijo. Un poco antes de salir de prisión, la joven 
le propone un pacto al empresario, no obstaculizar su libertad a 
cambio de que ella le entregue a los verdaderos responsables 
del asesinato de su hijo. Es así que ella, aún cuando se da cuenta 
de la trampa que le tendió su novio y de las truculentas acciones 
que su banda realiza, regresa con él y logra ser parte de la pandi-
lla con el fin de cumplir su promesa.

RATING
PROMEDIO: 

15.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 4

Vencer El Miedo
Título: Vencer El Miedo 

Realizado en: México

Género:  Melodrama

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 19:30

Productor: Rosy Ocampo

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
El 16 de febrero 
del 2020, la serie 
transmitió su capítulo 
número 1,000.

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 abor-
den premisas de secuestro, explotación, 
trata de personas, adicciones, relaciones 
sexuales tempranas, embarazos no desea-
dos, entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basadas 
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 jóve-
nes 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 dichos mencionados y que dan título a la emisión. 

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 4

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 hrs

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Varios seguidores del 
programa se quejaron 
en redes sociales 
respecto a un supuesto 
fraude por parte los 
productores por tener 
favoritismo hacia el 
equipo azul.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deporti-
vos 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 numerosas conversaciones 
respecto al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema de tendencia. El programa presenta al-
gunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por 
Antonio Rosique, en el que dos equipos de diez 
personas compiten hasta llegar a hacerlo de 
manera individual con el objetivo de ganar un 
premio máximo, mientras que todas las activi-
dades y dinámicas ocurren en República Domi-
nicana. Diez de los participantes son personali-
dades famosas, sean deportistas, conductores, 
actores y modelos, mientras que las otras diez 
personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

9.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ACADEMIA

FUN FACT: 
El 23 de febrero se 
transmitió la gran final.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es conducido por Adal Ramo-
nes y la ex alumna Cynthia Rodríguez, mien-
tras que son 14 hombres y mujeres lo que 
concursan. Los comentarios de los jueces 
son breves, realizan observaciones referen-
tes a la interpretación de los participantes 
y algunas sugerencias de mejora. También 
se muestra la convivencia de los alumnos, 
así como las relaciones y conflictos que han 
empezado a surgir entre ellos. Se presentan 
algunas de las clases que los alumnos to-
man y el desempeño de cada uno. 

¿DE QUÉ VA?
La Academia 2019 es la decimosegunda genera-
ción del programa musical mexicano: La Academia. 
Esta nueva temporada incluye a 14 concursantes de 
diversas regiones de México, así como de otros paí-
ses de Latinoamérica, tal como se había manejado 
en temporadas anteriores. Personalidades como 
Danna Paola, Arturo López Gavito, Remmy Valen-
zuela, Alexander Acha y Horacio Villalobos son los 
jueces, mientras que el cantante Beto Cuevas fungi-
rá como el mentor.  Al igual que la temporada pasa-
da, la votación será por la aplicación TV Azteca Co-
necta, donde el usuario podrá votar hasta 10 veces 
y opinar sobre el desempeño de los concursantes 
durante el programa en tiempo real. 

RATING
PROMEDIO: 

8.5
Verde 1

La Academia
Título: La Academia

Realizado en: México

Género:  Reality

Televisora / canal:  Azteca 1

Horario: 20:00 hrs.

Productor: Azteca Producciones

Clasificación: A
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Los capítulos del 
programa logran 
juntar hasta más de 
150 mil visualizaciones 
en YouTube, 24 
horas después de su 
estreno.

LO QUE NADIE TE DICE 
 El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo 
en un horario estelar, lo cual ha vuelto  a 
generar un interés en la audiencia. La in-
tención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de 
buscar una relación sentimental. Una es-
pecialista en relaciones interpersonales, 
aporta información al respecto de la buena 
convivencia entre parejas. Insinuaciones 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 “amorosas”, gente del pú-
blico se comunica al estudio para mos-
trar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

EL MUNDO OCULTO DE SABRINA, 3º TEMPORADA/ NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la tira cómica 
de la franquicia de ‘Archie’ al igual que 
la serie cómica de 1999. A lo largo de 
los episodios, la serie contiene escenas 
de violencia explícita desde homicidios, 
degollamientos, canibalismo y suicidio. 
Situaciones de sexualidad sugeridos. 
Consumo de tabaco explícito y suge-
rencia de alcoholismo. Uso de lenguaje 
amenazante de manera continua.

¿DE QUÉ VA?
En la tercera temporada, el Señor Oscuro, papá 
de Sabrina, queda atrapado en el cuerpo de Nick 
el cual a su vez es esclavo de Lilith quien se procla-
ma reina del infierno hasta que Sabrina encuentra 
la forma de llegar a éste y tomar lo que por dere-
cho es suyo, el trono del infierno, esto para salvar 
a Nick de la esclavitud que sufría. Aunque Sabrina 
no sabe nada del infierno se sobrepone frente a 
los otros monarcas quienes no quieren reconocer 
a Sabrina como Reina y heredera, ella es retada 
por Caliban a recuperar 3 reliquias de persona-
jes bíblicos, a lo largo de esta travesía ella tiene 
que hacerse de carácter y destruir a sus enemi-
gos, en quien algunas veces encuentra aliados y 
otras traición, se ve en muchas dificultades para 
sobrellevar su relación con Nick, su vida familiar 
y el infierno. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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HUNTERS, 1º TEMPORADA / AMAZON

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie dramática está basada parcial-
mente en las misiones de Simon Wiesen-
thal, un escritor judío sobreviviente del 
Holocausto, y quien durante la década de 
1970 se dedicó a entregar a las autorida-
des a varias personas que querían conti-
nuar con el legado nazi. A lo largo de la 
serie se observan momentos recurrentes 
de tensión, enfrentamientos, muertes y 
consumo ocasional de alcohol. 

¿DE QUÉ VA?
La serie se sitúa en el año de 1977 en la Ciudad 
de Nueva York y sigue a una diversa banda de ca-
zadores de nazis Los Cazadores, como se les co-
noce, han descubierto que cientos de altos fun-
cionarios nazis viven entre nosotros y conspiran 
para crear un Cuarto Reich en los Estados Uni-
dos. El ecléctico equipo de cazadores, liderado 
por el filántropo y sobreviviente del Holocausto 
Meyer Offerman, emprenderá una sangrienta 
búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia 
y frustrar sus nuevos planes genocidas; a la par, 
un joven matemático llamado Jonah se unirá a 
la batalla ocupando el lugar de su abuela, quien 
fue ultimada a manos de los neonazis.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

SONIC: LA PELÍCULA

LO QUE NADIE TE DICE 
La peli está basada en el personaje de Sonic, 
quien desde el año de 1991 ha sido protagonis-
ta del videojuego de acción para las plataformas 
de Sega y Gamecube, y posteriormente a aque-
lla de Playstation, Wii y Xbox. La cinta sufrió un 
retraso en su estreno después de que los miles 
de gamers y fanáticos estuvieran en desacuer-
do con la imagen altamente distorsionada de 
Sonic, es así que Paramount Pictures comenzó 
con los arreglos y cambió el estreno de noviem-
bre 2019 a febrero 2020. El lanzamiento de un 
póster con la nueva imagen de Sonic mereció 
buenas críticas de los mismos fans. Y fue desde 
ahí que el éxito de la película fue asegurado. A 
lo largo de la cinta hay enfrentamientos y explo-
siones en un sentido animado y cómico además 
de lenguaje ofensivo ocasional. También vemos 
reforzados los valores de amistad, lealtad y per-
severancia.

¿DE QUÉ VA?
Sonic, un erizo antropomorfo azul llega al Planeta 
Tierra después de escapar fuerzas malévolas del 
espacio que desean robarle su gran poder de ve-
locidad supersónica. En el caos de la persecución, 
Sonic provoca un corto circuito masivo de electri-
cidad, dejando al pueblo de Green Hills sin ener-
gía. Es así que, Sonic es buscado también por el 
FBI, quien contrata al tiránico Dr. Robotnik, quien 
tiene sus propios planes para dominar el mundo. 
Sin saber qué hacer, Sonic encuentra ayuda en el 
sheriff Tom Wachowski quien decide ayudarlo a 
pesar de apenas haberlo conocido. Sonic y Tom 
se embarcan en una emocionante carrera contra 
el tiempo para restablecer la energía en Green 
Hills, huir de las fuerzas malévolas espaciales y de-
tener al Dr. Robotnik de robar también la veloci-
dad de Sonic antes de que sea muy tarde.

Fuente: Observamedios.com/mx


