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Durante el mes de mayo los contenidos en pan-
tallas se vuelven más divertidos y entretenidos 
a medida que el verano se acerca, pues es el 
momento perfecto para lanzar producciones ta-
quilleras en el cine, estrenar nuevas temporadas 
y series así como estrenos musicales que van 
acompañados de videoclips que se vuelven po-
pulares en YouTube. Todo esto y más se puede 
ver reflejado en las preferencias de las audien-
cias durante este mes.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y un videoblog. En primer lugar se en-
cuentra el más reciente video de la banda de 
Kpop: BTS, este video generó 339 millones de 
reproducciones al cierre. Le sigue el cantante 
Maluma con el videoclip del tema ‘11PM’, que 
también da nombre a su nuevo álbum y gira. El 
video ha juntado 44 millones de reproduccio-
nes desde su lanzamiento. Después sigue el vi-
deoclip ‘Started’ de la rapera Iggy Azalea, que 
vuelve a la escena musical después de 3 años. Su 
video ha generado 37 millones de reproduccio-
nes durante el mes. Después viene el video en el 
que Kimberly Loaiza revela el género de su bebé 
recién nacido. Este ha juntado 19 millones de re-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Mayo

producciones. Por último está un video en el que 
los cantantes Yandel, Sebastián Yatra y Manuel Turizo 
colaboran con el tema llamado ‘En Cero’, el cual ha 
juntado 11 millones de reproducciones.

En mayo, la lista de los youtubers + vistos tiene 
un cambio con el regreso de Kimberly Loaiza al 
primer lugar después de estar ausente algunos 
meses. Ahora, mantiene actividad semanal en 
la que lanza vídeos que relatan el proceso de 
su embarazo, así como detalles del nacimiento 
de su bebé y opiniones al respecto de comenta-
rios de sus seguidores. Durante el mes de mayo 
junto más de 50 millones de reproducciones. Le 
sigue Luisito Comunica en segundo lugar, quien 
continúa viajando por el mundo, dando reseñas 
de los lugares que visita al igual que una noticia 
en la que revela que debutará en el mundo del 
doblaje con el estreno de la cinta live action de 
‘Sonic’, juntando más de 38 reproducciones en 
total. Por último, Los Polinesios se unen a la lista 
gracias a videos en los que se retan los unos a 
los otros, dan reseña de su día a día y asisten 
a la premiere mundial del esperado estreno de 
cine ‘Aladdin’, amasando más de 25 millones de 
reproducciones en su canal durante el mes.
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Las películas + vistas en pantalla grande durante 
mayo son producciones que combinan la come-
dia, la música y el toque familiar. Comenzando 
con la versión live action de ‘Aladdin’ que supe-
ra expectativas y se convierte en la más taquille-
ra del mes en nuestro país. Le sigue ‘Detective 
Pikachu’, otro live action basado en las series 
animadas de la década de 1990, misma que se 
mantiene vigente gracias a juegos para disposi-
tivos móviles. Por último, ‘Dulce Familia’ es una 
producción mexicana, remake de una película 
chilena, en la que una familia mexicana se pro-
pone a cambiar sus hábitos alimenticios a modo 
de mejorar su estilo de vida.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se mantienen igual. En Televisa, 
el unitario ‘La Rosa de Guadalupe’ sigue a la ca-
beza, mientras que la segunda temporada de la 
novela ‘Por Amar Sin Ley’ queda en segundo lu-
gar y la novela ‘Ringo’ comenzará su última fase 
con menos puntos de rating, pero los suficientes 
para mantenerse en la lista. Por otro lado, Azte-
ca ve bajos sus puntos de rating aunque el orden 
se mantiene igual con ‘La Voz’ en primer lugar, 
seguido del reality show ‘Enamorándonos’ y ‘Re-
sistiré’ en último lugar.

Las series de estreno que sobresalen en el mes 
de mayo son un drama de misterio juvenil ori-

ginal de Netflix llamado ‘The Society’, el cual 
se encuentra libremente basado en la nove-
la clásica ‘El Señor de las Moscas’, mientras 
que la plataforma mexicana de streaming Blim 
comienza el verano con el estreno de la serie 
cómica ‘Lorenza, Bebé a Bordo’, que narra las 
desventuras de una azafata y su bebé mientras 
trabaja en el aire.

El fenómeno del mes va para la serie de drama y 
acción ‘Game of Thrones’, que después de dos 
años de ausencia, estrena su última temporada y 
con ella, un sinfín de reacciones e interacciones 
en redes sociales, así como un incremento ace-
lerado en las suscripciones de la versión móvil y 
web del canal de Tv de Paga HBO para poder 
ver los capítulos en vivo. 

Pantallas de Mayo
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• Los videos + vistos de YouTube son casi en su to-
talidad videos musicales de nuevo, reafirmando el 
gusto de las audiencias por ver videoclips oficiales 
de canciones populares.

• La lista de youtubers + vistos ve el regreso de una 
youtuber que documentó el proceso de su em-
barazo y junto más de 50 millones de reproduc-
ciones en su canal, esto demuestra el gusto de las 
audiencias por sentirse partícipes de la vida íntima 
de personas famosas.

• Las películas + vistas son del género musical y co-
media, en su mayoría para el público en general, 
reforzando la preferencia de un entretenimiento 
ligero en pantalla grande.

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias, según cada televisora, definiendo la lí-
nea de preferencia que las audiencias tienen aún 
en este rubro.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de misterio y otra de comedia, de 
Netflix y Blim respectivamente, ambos géneros 
son los más preferidos entre las audiencias.

• El fenómeno del mes va para una la última tempo-
rada de una serie que ha superado las expectati-
vas desde su estreno hace 8 años. Conversaciones 
en redes sociales, proyecciones en salas de cine y 
más de 300 premios la han convertido en un fe-
nómeno mundial preferido por casi todo tipo de 
audiencias, a pesar de ser un contenido exclusiva-
mente para adultos.

CONCLUSIONES
MAYO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El grupo de Kpop, BTS lanza 
video del tem ‘Boy WIth Luv’ junto 
con la cantante Halsey.

La cantante Iggy Azalea lanza un 
nuevo sencillo y videoclip llamado 
‘Started’.

Kimberly Loaiza lanza un video 
revelando el género de su bebé.

Los cantantes Sebastián Yatra, 
Yandel y Manuel Turizo colaboran 
juntos y lanzan el videoclip del tema 
‘En Cero’.

El cantante Maluma lanza el video 
oficial del tema ‘11PM’.

música

música

música

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día 
a día. Su rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar 
colaboraciones con otros youtubers como Juan de Dios Pantoja y 
La Divaza, así como crear contenido para otras redes sociales. 

Ha participado en campañas importantes para el empoderamiento 
de la mujer y labores altruistas. Dentro del contenido que presenta 
la vemos cantar covers, realizar retos que seguidores de la 
comunidad Youtuber crea, como el Roast Yourself Challenge, en el 
que recurren a la autocrítica de manera cómica.

Kimberly ha logrado obtener más de 18 millones de suscriptores 
tan solo en el último año, propiciando un rápido crecimiento en la 
comunidad de YouTube, ésto gracias a su relación con el youtuber 
Juan de Dios Pantoja, su carisma y la atención directa con los 
seguidores. En ocasiones da mensajes de motivación y superación 
personal, tomando como ejemplo sus experiencias de vida. 

Kimberly regresa a la lista después de haber estado ausente por su 
embarazo. Durante el mes de mayo regresa al primer lugar en la 
lista gracias a videos que relatan el proceso de su embarazo como 
una fiesta de revelación de género, ultrasonidos y el festejo de 
su baby shower, con más de 50 millones de reproducciones en 
el mes en total.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



MAYO

7

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. 

Actualmente tiene más de 22 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 mayo Luisito sigue viajando y mostrando reseñas, 
anécdotas y experimentos a través de sus videos en distintas 
partes del mundo. Reveló que será el doblaje oficial para el 
personaje popular de videojuegos Sonic, lo cual emocionó a 
sus seguidores y se convirtió en trendig topic en redes sociales. 
En total, juntó más de 38 millones de reproducciones en el mes 
de mayo. 

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.

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 19 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. Durante el mes de mayo 
los tres hermanos se mantienen en la lista con más de 25 millones 
de reproducciones en total gracias a videos que muestran como 
asisten a la premiere mundial de la película de Aladdin, como son 
enfermeros por un día y como vivieron un temblor en Japón.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ALADDIN

FUN FACT: 
El actor Will Smith grabó todas 
sus canciones el primer día 
que se reunió y conoció a los 
compositores.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DETECTIVE PIKACHU

FUN FACT: 
Como parte de la campaña de publicidad, 
Warner Bros. lanzó un video en Youtube 
titulado ‘Detective Pikachu- Película 
Completa’ pero en realidad era un video 
del pokemón protagonista bailando por 
1hr y 45m sin parar.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DULCE FAMILIA

FUN FACT: 
La actriz Fernanda Castillo subió 7 kilos 
y después entrenó para estar en forma 
de nuevo a modo de prepararse para 
su papel y comprender la situación de 
personas que son comedoras compulsivas.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Un capítulo en el 
que se describen 
los trastornos de la 
bipolaridad causó 
revuelo entre los 
seguidores y abrió 
un debate en redes 
sociales, pues algunos 
creían que se retrataba 
de manera incorrecta. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna 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 
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 te-
levisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

11.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Los últimos capítulos 
de la segunda 
temporada estarán 
basados en el caso 
real de ‘El Chapo’, 
donde se resaltará 
su extradición, su 
juicio y posible 
encarcelamiento.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume es el responsable del asesinato de la 
esposa de uno de los abogados, el atentado 
del director del despacho y el secuestro del 
padre de una más de las integrantes. La tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, in-
timidaciones, golpizas y secuestro. Se mues-
tran escenas de índole sexual, insinuaciones, 
relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

9.5

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
fueron transmitidos 
durante la última 
semana de mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argentina 
‘SOS, Mi nombre’, y narra la historia de un 
boxeador profesional que, después de estar 
alejado del cuadrilátero, deberá recurrir de 
nuevo a la peleas debido a la situación econó-
mica de su familia y la batalla por la custodia 
de su hijo. Los obstáculos que la vida le tiende 
sacarán a relucir su fortaleza. Son constantes 
los enfrentamientos físicos y verbales, se in-
cluye el tema de violencia de género, malas 
intenciones frecuentes. 

¿DE QUÉ VA?
Luego de enfrentar a sus adversarios round a 
round, Ringo se dará cuenta de que su pelea más 
difícil no será arriba de un ring de boxeo, sino 
en el día a día de su realidad, con una situación 
económica complicada y la lucha constante por 
la custodia de su pequeño hijo. Pronto la vida lo 
acerca a una mujer joven y dedicada que pue-
de ser el principio de esos cambios que tanto ha 
esperado. No obstante, la situación se complica 
pues ella decide casarse con otro hombre, quien 
además de engañarla, demuestra que sólo está 
con ella por conveniencia. Estafadores, delin-
cuentes y distintos adversarios harán todo lo que 
sea posible para evitar que el protagonista desta-
que en el ámbito deportivo

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA
Título: RINGO LA PELEA DE SU VIDA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 18:30

Productor: Ángel Villaverde

Director: Claudia Elisa Aguilar

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
Belinda y Yahir, 
cantantes y coaches 
participantes del 
programa, anunciaron 
que preparan una gira 
nacional juntos a modo 
de promocionar el 
reality show. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos los concursos de la televisora, se abrirán 
las votaciones para que el público interactúe 
y decida quién debe continuar. Sin problemas 
de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán a 
los concursantes frente a frente y solamente los 
escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados 
darán prioridad a la voz. Los maestros denomi-
nados cada uno de ellos como “coach” enfren-
tará a los participantes de su equipo con la fina-
lidad de saber quién continuará en el reality de 
acuerdo a su talento. 

RATING
PROMEDIO: 

8.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

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

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa se ha visto 
envuelto en escándalos 
después de que la 
presunta desaparición 
de una concursante 
propiciará que las 
autoridades abrieran una 
carpeta de investigación 
para corroborar que 
ninguna participante 
pertenezca a alguna red 
de prostitución.

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 intención final 
de la producción es que se concreten citas 
entre parejas con el fin de buscar una relación 
sentimental. Una especialista en relaciones 
interpersonales, aporta información al res-
pecto 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 estu-
dio a las que se les apoda como “amorosas”, gente 
del público se comunica al estudio para mostrar 
su interés por alguno de los “amorosos”, quienes 
esconden su identidad bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

7.5
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
Un capítulo causó 
controversia, pues 
se mostraron 
imágenes de dos 
de las concursantes 
matando a una 
gallina en vivo y de 
manera gráfica para 
después cocinarla. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, di-
vididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los equi-
pos son conformados por personas desconocidas 
y personas famosas. Los participantes no cuentan 
con comodidades, viven en condiciones muy limi-
tadas y tienen que comprar todo lo necesario para 
sobrevivir. La dinámica del Reality es ir superando 
retos semanalmente para no ser eliminados, así 
como evitar las “tentaciones”, pruebas o premios 
que harían su estancia menos complicada pero 
que disminuyen la cantidad monetaria del premio 
final.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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SERIES
ESTRENO

THE SOCIETY 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de misterio y suspenso que narra 
cómo un grupo de estudiantes de se-
cundaria debe enfrentarse a la super-
vivencia al quedarse completamente 
solos sin adultos en su pueblo natal. 
Las tensiones aumentarán cuando 
cada uno de ellos quiera imponer sus 
reglas. La cinta está basada en la no-
vela clásica ‘El Señor de las Moscas’ y 
después de su exitoso estreno, Netflix 
ya confirmó una segunda temporada. 
Se observan momentos de tensión, 
enfrentamientos, muertes explícitas, 
conducta sexual sugerida, semidesnu-
dos, consumo recurrente de alcohol y 
lenguaje malsonante recurrente. 

¿DE QUÉ VA?
La historia comienza cuando en el pueblo de West Ham se perci-
be frecuentemente un olor difìcil de soportar, es entonces que au-
toridades del Ministerio del Interior notifican a los residentes que 
se realizarán varias pruebas al aire para descartar cualquier peli-
gro. Durante este proceso todos los jóvenes estudiantes mayores 
de 16 años serán enviados a un campamento a las montañas. Sin 
embargo, el viaje se cancela cuando al querer pasar, notan que 
todos los caminos se encuentran misteriosamente cerrados sin 
paso alguno. Al regresar al pueblo, se percatan de que sus padres 
han desaparecido. Al querer buscar otra salida, notan que un bos-
que aparentemente infinito resguarda al pueblo sin tener comu-
nicación exterior. Además, el olor ha desaparecido por completo, 
añadiendo más intriga al misterio. Al pasar los días, Cassandra, 
miembro del cuerpo estudiantil, convoca a una reunión en la igle-
sia del pueblo para promover un sistema de organización con el 
propósito de que todos puedan vivir en armonía. Los problemas 
comenzarán a partir de este momento, pues todos los chicos quie-
ren imponer sus reglas, sin saber que la misteriosa desaparición 
de sus padres podría tener trágicas consecuencias para ellos.

Fuente: Observamedios.com/mx
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LORENZA, BEBÉ A BORDO 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está protagonizada por la actriz Bárbara 
Torres, mejor conocida como Excelsa de ‘La Fa-
milia P. Luche’, quien también produce y coescri-
be algunos de los capítulos de la serie. Esta es la 
primera serie de televisión mexicana que utiliza 
aviones reales para grabar escenas. Se presenta 
poca violencia en sentido cómico, con conduc-
tas sexuales sugeridas y frecuentes, los vicios y 
adicciones se muestran sugeridos con poca fre-
cuencia y el lenguaje y vulgaridad es presente 
con ocasional uso de lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
Serie de comedia que trata acerca de cómo le cam-
bia la vida a Lorenza, cuando su hermana gemela 
Raymunda fallece y la deja con la responsabilidad 
de cuidar a su sobrino de aproximadamente un 
año de edad, Emiliano. Lorenza no se siente pre-
parada y se embarca en una cruzada para buscar 
al verdadero padre de su sobrino, pensando que 
lo cuidará mejor. Su plan consiste en hacerse pasar 
por su hermana Raymunda. Siempre ayudada por 
su inseparable amiga Valentina, atraviesan algunas 
divertidas y embarazosas situaciones para obtener 
el ADN de los posibles candidatos, basándose en 
las notas dejadas en la computadora de Raymun-
da. Durante este tiempo, Lorenza se reencuentra 
con su ex pareja Luis Enrique, que de la misma ma-
nera tuvo que ver con su hermana, y fue la razón 
de su rompimiento. Luis Enrique tratará de volver a 
acercarse a Lorenza para recuperarla y en el cami-
no, averiguar si es el verdadero padre de Emiliano.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

GAME OF THRONES, 8ª TEMPORADA / ESTRENO DE SERIE, HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
El fenómeno del mes va para la octava y última temporada de la serie 
de HBO, ‘Game of Thrones’. La serie está basada en la novela homó-
nima, cuya trama se desarrolla durante la época medieval. En el conti-
nente ficticio de Poniente, varias familias de la alta sociedad luchan por 
tener el Trono de Hierro, los roces que surgen entre ellas desencade-
nan en conflictos y aventuras entre las familias que desean quedarse 
con el trono. Desde el anuncio de su estreno generó expectativas, pues 
la producción tardó casi dos años en terminar la filmación. Las suscrip-
ciones a la aplicación móvil del canal incrementar un 200% en compa-
ración con años anteriores y varias cadenas cinematográficas proyec-
taron los episodios en tiempo real en México. También se convirtió en 
el trending topic número 1 en twitter los días domingo y lunes de cada 
semana desde su estreno, generando memes y conversación entre los 
fanáticos. En su totalidad, la serie ha ganado 313 premios, entre ellos 
48 Emmys, el mayor galardón para una serie televisiva. La transmisión 
de su último capítulo registró un rating alto entre audiencias jóvenes 
adultas, además de convertirse en en uno de los episodios más vistos 
de un serie de televisión de paga en la historia de los Estados Unidos. 
Es una serie televisiva muy violenta que representa las adicciones más 
oscuras y adictivas de un ser humano. Muestra las estrategias de cada 
personaje para obtener su propio beneficio y poder. Hay un gran vacío 
de remordimiento y no temen a matar con tal de obtener su objetivo.

¿DE QUÉ VA?
Existen siete reinos los cuales tienen cada uno 
una familia que lo reina pero a su vez, los siete 
reinos se encuentran controlados por una fa-
milia que es la que ocupa el Trono de Hierro. La 
historia comienza cuando la mano del rey mue-
re de manera repentina y entonces comienza 
una escalada de violencia y conspiraciones 
para hacerse con el control de los siete reinos. 
Las siete casas son: (i) casa Stark; (ii) casa Ba-
ratheon; (iii) casa Lannister, (iv) casa Targaryen, 
(v) casa Tully, (vi) casa Tyrell y (vii) casa Martell. 
Existe una muralla que divide a los reinos del 
invierno la cual es custodiada por los Guardia-
nes de la Noche, detrás de esa muralla habitan 
los White Walkers que son criaturas muertas y 
peligrosas que podrían acabar con los reinos. 
En esta temporada una última batalla se librará 
para definir qué miembro de entre las 7 casa 
será por fin el Rey. Se representa el egoísmo, 
la rivalidad entre familias y lo que es capaz de 
hacer el humano por poder. 

Fuente: Observamedios.com/mx


