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El mes de septiembre se caracteriza por tener es-
trenos de temporadas para casi todas las series, 

así como un preámbulo de estrenos taquilleros 
en el cine; mientras que para la televisión abierta 
presenta usualmente últimas semanas de novelas, 
abriendo paso a nuevas producciones para cerrar 
el año. Sin embargo, el consumo constante tuvo 
una pausa y ciertos cambios a raíz del sismo que 
sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de 
septiembre, viendo un levantamiento en la socie-
dad para ayudar y unirse como uno solo.

Todo esto reflejado principalmente en el cine y la 
televisión abierta, donde el consumo y asistencia 
se vieron reducidos en las últimas dos semanas 
del mes.

En cuanto a videos, los más vistos fueron imágenes 
y recuentos de lo sucedido durante el sismo, así 
como un video musical y la presentación de uno de 
los más esperados productos de la marca Apple.

El youtuber mexicano más visto en el mes de sep-
tiembre fue Luisito Comunica, quien con sus cróni-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre

cas nos presentó nuevos lugares, así como su ver-
sión de los hechos ocurridos el día del sismo.

Respecto a series, el fenómeno del mes va para la 
séptima temporada de American Horror Story lla-
mada Cult, la cual toma como premisa principal las 
elecciones del año pasado en los Estados Unidos 
de América, en las que Donald Trump fue elegi-
do presidente. Sin duda, una premisa que llama 
la atención de los televidentes al mezclar el terror 
de la vida real con aquellos miedos sobrenaturales 
por los cuales la serie se ha vuelto popular.

Las películas más vistas en el cine fueron ‘It (Eso)’, 
cinta adaptada del best-seller homónimo que na-
rra las aventuras de un grupo de niños que enfren-
tan sus peores miedos, encarnados en un payaso 
mortífero. También se encuentran ‘Atómica’, deno-
minada por muchos como la versión femenina de 
James Bond, protagonizada por Charlize Theron y 
la producción mexicana ‘Me gusta pero me asus-
ta’ que ha servido de ejemplo para todos aquellos 
que han perdido esperanza en las producciones 
nacionales.
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Durante la última quincena 
del mes, el consumo pausado 
de los medios se vio reflejado 
debido al sismo ocurrido el 19 
de septiembre.

Entretenimiento y 
tecnología son las 
constantes

De nuevo vemos mexicanos 
en las pantallas, tenemos a 
Luisito Comunica como el 
Youtuber + visto del mes y la 
película Me Gusta Pero me 
Asusta como tercera + vista.

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

Después del sismo que sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, 
el Edomex y Guerrero, el 19 de septiembre de 2017, la búsqueda de 
videos sobre los hechos ocurridos se dispara.

Luisito Comunica salió a las 
calles de la Ciudad de México 
después del sismo ocurrido, 
para relatarle a la audiencia la 
situación en las calles.

Video más reciente de la 
cantante colombiana

Durante los primeros días de 
septiembre cada año, Apple 
anuncia sus nuevos productos, 
siendo el iPhone X el más 
esperado.

Video más reciente del 
cantante de rap y reggaetón 
puertorriqueño.

eventos

crónica

música

tecnología

eventos

entretenimiento

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

LUISITO COMUNICA
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es 
uno de los mayores influencers en México hoy en día y lo ha 
sido desde el año 2007, año en el que la plataforma de YouTube 
comienza a despegar.

Luisito empieza subiendo videos sobre tutoriales de cómo tocar 
el piano, pero no es sino hasta el año 2012 cuando crea su canal. 

Cuenta con más de 6,500,000 seguidores y un catálogo de más 
de 390 videos. Su especialidad son los videos de estilo de vida, 
exponiendo un tema cualquiera de la vida cotidiana para luego, 
a su manera, darle al público una muestra de diferentes culturas 
y tradiciones, no solamente de México, sino también del mundo.

En el mes de septiembre junta más de 21 millón de vistas con 
tan solo 6 videos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

EL RUBIUS
Rubén Doblas, mejor conocido como ‘El Rubius’ es un joven 
youtuber de origen español con 27 años de edad que desde 
el año de 2006 cuenta con un canal en la plataforma, mismo 
que utiliza para subir videoblogs, principalmente con reseñas 
de videojuegos y retos impuestos por sus seguidores o amigos.

En octubre de 2015, YouTube lo premia con el Botón de 
Diamante, otorgado a aquellos Youtubers con más de 10 
millones de seguidores. Actualmente cuenta con más de 25 
millones de suscriptores.

Sus videos son caracterizados por tener un humor peculiar, 
mismo que el joven español ha utilizado siempre. Hace reseñas 
de videojuegos, dinámicas sobre su deportes favoritos, como el 
soccer, y breves sketches en compañía de sus amigos. 

El lenguaje puede llegar a ser un poco malsonante, sin llegar a 
ofender.

Durante el mes de septiembre, acumuló más de 43 millones de 
vistas con tan solo 6 videos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

LOS POLINESIOS
Los Polinesios son un grupo de tres hermanos de origen 
mexicano, los cuales 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.

ExtraPolinesios es clasificado como el segundo canal secundario, 
denominado como el canal de retos donde suben diariamente 
retos locos entre varios integrantes del canal. Actualmente 
cuentan con más de 6.1 millones de suscriptores.

Durante el mes de septiembre juntaron 20 millones de vistas 
con tan solo 4 videos subidos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

IT ESO

FUN FACT: 
El mejor debut para una película 
de terror en México para el mes 
de septiembre.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ATÓMICA

FUN FACT: 
Atómica tiene planeada 
una secuela

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ME GUSTA PERO ME ASUSTA

FUN FACT: 
Fun fact: Está en el top 
3 de mejores debuts de 
películas mexicanas sin 
una gran distribuidora.

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE FAMILIA

FUN FACT: 
El 30 de 
septiembre, el 
elenco participó 
en un evento 
organizado por 
Juan Osorio para 
recaudar fondos 
para los afectados 
por los sismos 
ocurridos en el mes.

LO QUE NADIE TE DICE 

Hay escenas cómicas constantes, en las que 
el lenguaje coloquial y a veces malsonante 
puede relucir. Refuerza el valor de la unidad y 
la importancia de la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia narra la vida 
de Robert, un joven que tiene una relación con 
Julieta y viven juntos, pero por azares del des-
tino, deben mudarse a una zona más modesta 
en el centro de Oaxaca. Robert fue abandona-
do en su niñez 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.

RATING
PROMEDIO: 

19.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
El regreso a la 
televisión de la 
productora Giselle 
González después 
de 3 años de 
ausencia.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas con consumo alcohol y 
adulterio. Se trata el tema de la depresión.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad, ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia 
de clases socioeconómicas que enfrentan; sin 
embargo, pronto comenzará una infidelidad 
que promere poner en peligro la estabilidad 
económica y emocional de ambas parejas, al 
punto de convergencia donde un misterioso 
accidente podría terminar con la vida de ambos 
amantes.

RATING
PROMEDIO: 

20.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TIERRAS SALVAJES

FUN FACT: 
La historia fue 
escrita por los 
creadores de “El 
Gran Hotel”

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes enfrentamien-
tos verbales, físicos y uso de armas de fuego. 
Se sugieren relaciones sexuales e insinuacio-
nes. Uso de lenguaje ofensivo.

¿DE QUÉ VA?
Tres hermanos viven en un aserradero y termi-
narán de disputarse el amor de una misma mu-
jer, por lo tanto, la presencia de esta joven está 
a punto de cambiar el destino de toda la familia.

RATING
PROMEDIO: 

16.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
El director creativo 
de TV Azteca explicó 
que aunque el 
principal propósito 
de la producción es 
entretener, se dará a 
la audiencia una guía 
al compartir números 
telefónicos a los cuales 
llamar en caso de que 
enfrenten un problema 
como los que se 
relatan en la serie.

LO QUE NADIE TE DICE 

Contiene asesinatos, torturas, operativos po-
liciacos con armas de fuego, delincuencia 
organizada y grupos delictivos. También se 
observan escenas de tipo provocativo con 
contenido sexual, semidesnudos, trata de per-
sonas, prostitución, la presencia de drogas y 
uso de lenguaje vulgar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela cuyo argumento se centra en cinco 
mujeres que son empleadas domésticas con-
tratas por una empresa o casa llamada “Dulce 
Hogar” donde las colocan para trabajar con di-
ferentes familias. Cada una de las empleadas 
hará trabajos que su jefa les indicará para que 
de alguna manera puedan salir adelante, lograr 
sus sueños pero a expensas de otros y dañando 
a sus familias.

RATING
PROMEDIO: 

15.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SECRETO DE FERIHA

FUN FACT: 
Cuenta con dos 
temporadas en su 
haber, la audiencia 
turca ha pedido una 
tercera por el éxito 
que ha obtenido.

LO QUE NADIE TE DICE 

La novela presenta momentos recurrentes de 
tensión y un poco de lenguaje malsonante. 
Sin embargo, reafirma el valor de la joven por 
sobresalir a pesar de su pasado.

¿DE QUÉ VA?
Feriha es una joven de clase humilde cuyos pa-
dres trabajan como conserjes en un lujoso edi-
ficio ubicado en un sector de clase alta de Es-
tambul. Feriha, sus padres y sus dos hermanos 
habitan en el sótano de dicho edificio. Feriha 
obtiene una beca para estudiar en una univer-
sidad privada, hecho que cambiará su vida to-
talmente.

RATING
PROMEDIO: 

13.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MX

FUN FACT: 
El programa es TT 
en twitter todos los 
domingos por la 
noche.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa de manera leve y ocasional len-
guaje agresivo de parte de los jueces hacia 
lo concursantes. El programa frecuentemente 
hace labor altruista, donde  los participantes 
deben apoyar.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en 
el que participan aficionados a la cocina, prove-
nientes de varios estados de la República Mexi-
cana y de edades, profesiones, oficios u ocupa-
ciones diversas.

RATING
PROMEDIO: 

17.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
Adaptación de la 
novela argentina 
‘Señores Papis’

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan algunas discusiones, momentos 
de tensión, conducta sexual implícita e insi-
nuaciones sugeridas. Hay presencia de len-
guaje coloquial recurrente, se reafirma el valor 
de la unidad y la empatía.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata acerca de la historia de tres pa-
dres que están dispuestos a dejarlo todo por 
sus hijos. Emilio, Ricardo y Alan se conocen en 
el jardín de niños de sus hijos, se convierten en 
verdaderos cómplices y juntos lidian con los 
desafíos diarios de ser exitosos profesionistas, 
esposos, hombres y sobre todo padres.

RATING
PROMEDIO: 

8.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTAN

FUN FACT: 
Ha sido el proyecto 
televisivo más costoso 
de la televisión turca 
con más de $500,000 
dlrs de presupuesto 
por episodio.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones 
físicas, muertes sugeridas y conducta sexual 
sugerida. 

¿DE QUÉ VA?
El Sultán Suleimán “El Magnífico”, asciende al 
poder a los 26 años de edad para gobernar 
el Imperio Otomano, uno de los imperios más 
grandes e importantes, éste se enamora de 
Alexandra, una bella joven esclava que forma 
parte de su harem.

RATING
PROMEDIO: 

8.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CEZÜR

FUN FACT: 
Hasta este año, se 
ha transmitido en 12 
países diferentes.

LO QUE NADIE TE DICE 

Hay presencia de momentos de tensión, con-
ducta sexual sugerida; se refuerza el valor de 
la protagonista de buscar justicia.

¿DE QUÉ VA?
Tahsin es la cabeza de la familia Koroglu, su ri-
queza y su gran influencia en la sociedad le hace 
temido y respetado por todos. Tiene dos hijos, 
Korhan, que es una gran decepción y Suhan, in-
teligente y hermosa. La esposa de Korhan trata, 
sin éxito, de quedar embarazada y teme que 
Suhan entregue antes que ella un heredero a la 
familia e intenta matarla.

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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FENÓMENO 
DEL MES

AMERICAN HORROR STORY 7º TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto sobrenatural, la trama 
presenta momentos recurrentes de tensión, 
agresiones físicas, torturas y muertes 
explícitas, gráficas y detalladas, conducta 
sexual explícita y semidesnudos, lenguaje 
malsonante ocasional y vulgar recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Serie antológica de terror en la que cada temporada 
se narra una historia con diferentes personajes y 
situaciones en distintas épocas y locaciones, en las que 
los protagonistas se enfrentarán a sus miedos a través 
de seres fantasmagóricos, enfermos mentales, asesinos 
seriales y demás criaturas sobrenaturales teniendo 
como desenlace una resolución no convencional a 
cada problemática. Sin embargo, durante el transcurso 
de cada historia, se revelan secretos y conexiones entre 
las otras temporadas de la serie. La 7º temporada, 
denominada CULT, trata sobre las elecciones del año 
2016 en los Estados Unidos de América, en la cual 
Donald Trump gana la presidencia. Esto desencadena 
que sus seguidores no teman a sacar sus verdaderos 
ideales y convicciones, aunque esto ponga en riesgo 
la vida de otras personas.
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SERIES
ESTRENO

HOW TO GET AWAY WITH MURDER 3ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Se observan explosiones, peleas, secuestros, 
sangre, relaciones sexuales, semidesnudos, 
consumo explícito de alcohol, uso de 
lenguaje malsonante y amenazante. Se 
resalta la ayuda y la astucia, además de la 
perseverancia de los personajes en este 
caso estudiantes para alcanzar sus metas.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se narra la historia de una abogada y 
fiscal muy reconocida, Annalisse Keating, quien tiene 
una trayectoria profesional brillante, la cual además 
de ejercer sus conocimientos en la Corte, es profesora 
dentro de la Facultad de Derecho de la Costa Este, 
uno de los centros que dan opción a sus estudiantes 
a participar en casos reales y no ficticios, elige cuatro 
estudiantes de derecho con una proyección de futuro 
muy ambiciosa.
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SERIES
ESTRENO

GREENHOUSE ACADEMY 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan leves momentos de tensión  y 
discusiones. Resalta la destreza y valor de 
los protagonistas por completar los retos, 
así como la audacia por encontrar justicia.

¿DE QUÉ VA?
En una galaxia lejana, los hermanos Hayley y Alex 
Woods, pierden a su madre en un accidente en 
una nave espacial. Ocho meses después, ambos 
ingresana a la Greenhouse academy, donde por 
la naturaleza de su selección, son asignados en 
casas competidoras diferentes, volviéndose 
rivales en automático. Sin embargo, a lo largo de 
su estadía descubrirán un plan malévolo para la 
destrucción del planeta Tierra. Ambos hermanos 
deberán unir fuerzas para salvar a la humanidad y 
descubrir secretos de su pasado.


