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El mes de julio marca las tendencias de verano, pues 
es cuando las clases han terminado y los contenidos 
creados son enfocados a niños y adolescentes con la 
intención de brindar entretenimiento, y a la par, ver un 
crecimiento en el consumo de los mismos. Aunque los 
eventos extraordinarios llevados a cabo en este mes 
quizá quitaron el enfoque al consumo regular de series 
y programas, la tendencia se vio marcada en otras áreas 
como YouTube.

Dentro de los videos + vistos de YouTube se encuentran 
mensajes políticos derivados de las elecciones, expe-
riencias de youtubers, resumen de la copa mundial de 
fútbol y declaraciones de la farándula respecto al final 
de la exitosa serie de ‘Luis Miguel’. 

Este mes, los 3 youtubers + vistos siguen siendo lidera-
dos por ‘Los Polinesios’, seguidos de la estrella ‘Luisito 
Comunica’, terminando con ‘Werevertumorro’ quien co-
mienza un proceso de rebranding, con la finalidad de 
mantenerse vigente. Los 3 forman parte de un artículo 
especial en la que destacan los 8 youtubers mexicanos 
más exitosos, esto les ha dado más reconocimiento a 
nivel nacional y en distintas áreas comerciales, aumen-
tando sus reproducciones.

Las películas + vistas forman parte de contenido exclu-
sivo para niños y adolescentes, en el que figuran ‘Hotel 
Transylvania 3’ última entrega de la trilogía de mons-
truos amistosos, ‘El Hombre Hormiga’ superhéroe que 
forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y 
la película de acción protagonizada por el actor de éxi-
tos taquilleros Dwayne Johnson, ‘Rascacielos’.

Este mes los programas de tv abierta + vistos si-
guieron siendo los mismos que el mes pasado casi 
en su totalidad, excepto por el estreno de la se-
gunda temporada de la novela cómica de Televisa 
‘Mi Marido Tiene + Familia’, la cual se ha conver-
tido en el programa estelar con más rating con tan 
solo 3 semanas de estreno. Tv Azteca e Imagen 
no vieron cambios en su programación, sólo en 
sus ratings, los cuales decayeron. Se esperan más 
cambios y estrenos hasta la temporada de otoño, 
en septiembre. 

Netflix es la plataforma destacada con series de estreno 
originales, pues con el estreno de ‘Juegos Sagrados’ ha 
lanzado la primer serie hindú original en la plataforma 
basada en un best seller, seguido del estreno de ‘Las 
Épicas Aventuras del Capitán Calzoncillos’ enfocado a 
niños exclusivamente como parte de los estrenos de 
Netflix Kids, serie animada basada en historietas cómi-
cas y una película taquillera estrenada en el verano del 
año pasado. 

El fenómeno del mes va para ‘Chicas Buenas’, se-
rie cómica estadounidense que gracias a un re-
parto estelar y un buen guión se ha convertido 
en la primer serie de televisión abierta americana 
en vender sus derechos a la plataforma de Net-
fl ix para un estreno mundial a más de 50 países. 
El éxito ha s ido tal  que la ser ie ya cuenta con 
nominaciones a premios de televis ión y una re-
novación de dos temporadas más a estrenarse 
s imultáneamente en la cadena NBC y la plata-
forma de Netf l ix  el  próximo año.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Julio
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• Los videos más vistos de YouTube dejaron ver la 
preferencia de la audiencia por el fútbol, gracias 
a la Copa Mundial, así como información 
relacionada con las elecciones presidenciales 
en México.

• Los youtubers más vistos del mes mostraron 
contenido relacionado con los temas del verano 
que fueron política, fútbol y viajes.

• Las películas más vistas son producciones 
dirigidas a niños y adolescente con una película 
de acción, una animada y otra de superhéroes, 
dejando claro que durante esta temporada, las 
películas de dichos géneros son las que más se 
consumen.

• Los programas de tv abierta vieron el estreno de 
la segunda temporada de la exitosa novela ‘Mi 
Marido tiene + Familia’ la cual tiene hasta ahora el 
rating más alto en el horario estelar.

• La plataforma de streaming Netflix entiende las 
preferencias de consumo de audiencias durante 
el verano y lanza estrenos dedicados a niños y 
adolescentes. 

• El fenómeno del mes va para la serie cómica 
‘Chicas Buenas’, donde vemos que la mezcla de 
género y acción, logra capturar a la audiencia.

CONCLUSIONES
JULIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Lo destacado del partido entre la 
selección brasileña y la selección 
mexicana en la que ésta última 
terminó siendo descalificada.

Los Polinesios narran su experiencia 
decorando sus habitaciones en su nuevo 
hogar en la ciudad de Nueva York.

El actor Roberto Palazuelos expresa su 
enojo respecto a la manera en que fue 
exhibido en la serie de ‘Luis Miguel’ de 
Netflix.

Un resumen sobre el partido de la Copa 
Mundial que terminó por definir al equipo 
ganador: Francia.

Un mensaje del ex-presidente Vicente 
Fox al presidente virtual Andrés 
Manuel López Obrador después de las 
elecciones presidenciales del 02 de julio.

deportes

youtubers

deportes

entretenimiento

política

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.

Durante el mes de julio aumentó la creación de contenidos en sus canales. 
En el canal principal juntaron más de 35 millones de reproducciones. Los 
videos de este mes tienen temáticas adaptadas al verano. Hacen recuento 
de viajes a la Riviera Maya y su mudanza a la ciudad de Nueva York, a la 
par de ser nominados y formar parte como anfitriones en los premios Kids 
Choice Awards de Latinoamérica.

Destaca que este mes, la revista ‘Expansión’ decidió lanzar un artículo 
con los 8 youtubers mexicanos más exitosos y prolíficos y ‘Los Polinesios’ 
figuran entre ellos, siendo de los pocos que cuenta con una certificación 
diamante de YouTube, otorgada a aquellos que cuenten con más de diez 
millones de suscriptores.

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. 
Recientemente 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 con 17.1 millones de seguidores y un catálogo de 520 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.

En el mes de julio su canal logró conseguir más de 20 millones de 
reproducciones, en el que destacan videos sobre las elecciones 
presidenciales, un regalo sorpresa a su mamá y más experiencias sobre 
su viaje a Rusia. Él también forma parte del artículo de ‘Expansión’ como 
uno de los youtubers mexicanos más prolíficos, igual contando con la 
certificación diamante de la plataforma.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Gaborever
Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro, es 
uno de los youtubers mexicanos originales, pues su canal fue de los 
primeros en abrirse hace más de diez años, en el que su contenido ha 
evolucionado y hasta hoy se ha intentado mantener vigente con las 
necesidades de las audiencias y generaciones de hoy en día.

Los primeros videos eran bromas y vivencias que Gabriel pasaba a 
lado de sus mejores amigos en el colegio, hoy se encarga de crear 
cortometrajes, sketches, videodiarios y uno que otro intento de serie 
web. Siendo apto para un audiencia de adolescentes y jóvenes de 
entre los 13 y 20 años de edad, la parodia y la burla son los principales 
ingredientes. Las groserías suelen ser recurrentes, pero sin utilizarlas 
para ofender, denigrar o humillar nadie.

De momento cuenta con 15.9 millones de suscriptores y un total de más 
de 2 mil millones de reproducciones en su canal. Sube un par de videos 
semanales y en el mes de julio logró juntar alrededor de 6 millones 
de views en promedio, en especial gracias al contenido sobre la Copa 
Mundial 2018.

Durante el mes de julio ha comenzado a cambiar de branding, dejando 
atrás a Werevrtumorro, prometiendo ser ahora Gaborever, esto con 
motivo de renovar su imagen y mantenerse vigente a las preferencias 
de las audiencias jóvenes. También forma parte de los 8 youtubers 
más prominentes del artículo de ‘Expansión.’ Siendo de los pocos con 
certificación diamante.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HOTEL TRANSYLVANIA 3

FUN FACT: 
El actor mexicano Jaime Camil 
presta su voz al personaje de 
‘El Chupacabras’ tanto en su 
versión original como en la 
versión doblada al español.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ANT-MAN & THE WASP

FUN FACT: 
Una escena post-créditos revela la locación 
de los personajes durante los eventos de la 
película de Marvel ‘Avengers: Infinity War’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS

FUN FACT: 
El arquitecto estadounidense Adrian 
Smith participó como consultante con 
los guionistas puesto que él diseñó el 
Burj Khalifa en Dubai, actualmente el 
rascacielos más alto del mundo.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Los episodios 
pueden ser vistos 
en la plataforma de 
Blim al término de 
la transmisión en 
vivo en televisión 
abierta.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmu-
la de series para extender y dividir su historia en 
temporadas, asegurando así el regreso de la au-
diencia. Con tan solo dos semanas de estreno, 
ya se ha convertido con el programa estelar con 
más rating en la televisión abierta. En un contexto 
cómico se observan algunas intrigas, discusiones 
y uso de lenguaje coloquial, pero siempre refor-
zando valores como la amistad, el amor, pero so-
bre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera 
etapa, 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 aban-
donado 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 si es que 
quieren alcanzar la felicidad que tanto anhelan en 
su matrimonio, así como convivir con sus nuevos pa-
rientes, lo que quizá será más complicado de lo que 
esperaban. En esta nueva temporada, ya casados y 
con hijos, Julieta y Robert se enfrentan a un nuevo 
desafío en sus vidas, pues a estas llegan nuevos in-
tegrantes de la familia de Robert, quienes no sólo 
causan una gran sorpresa sino que afectan la esta-
bilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

21

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La producción 
entrena a los 
extras de acción 
en capacitación 
aeronáutica para las 
escenas de acción 
dentro del avión.

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 en-
marcada 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 histo-
ria de Yolanda Cadena una mujer mexicana que sueña 
con ser piloto de aviones que surge de una condición 
de carencias económicas que no le permiten pagar 
sus estudios para ello. Gracias al apoyo de una amiga 
logra entrar a trabajar a “Centro América Air”. Inicial-
mente trabaja como como sobrecargo pero aprende 
y escala hasta ser piloto aviador comercial. Por azares 
del destino se enamora de dos personas, el agente de 
la DEA Dave Mejía y un narcotraficante, John Lucio, 
para quien trabaja piloteando avionetas con la finali-
dad de traficar drogas.

RATING
PROMEDIO: 

18.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
El mes de agosto 
transmitirá sus 
últimos capítulos y se 
planea realizar una 
segunda temporada 
de la historia, con 
el protagonista 
participando en las 
grandes ligas.

LO QUE NADIE TE DICE 
Pensando en atraer más audiencia, Televisa comenzó 
la producción de la novela por adelantado, de esta 
manera, su estreno se daría al mismo tiempo que el 
inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La trama es inspi-
radora y habla sobre lazos familiares y de superación. 
Se muestran también engaños, traiciones, insinuacio-
nes y menosprecio.

¿DE QUÉ VA?
Renata “Tita” es una madre de escasos recursos que de-
cide sacar adelante a sus hijos “Rey” y Fabiola. Ante 
el abandono de su esposo Waldo, decide viajar a la 
capital a iniciar una nueva vida. “Tita” decide apoyar 
el sueño de “Rey”, quien desea convertirse en un gran 
futbolista, pero el camino será muy largo y con muchos 
obstáculos. Él luchará incansablemente y dejará todo 
en la cancha para cumplir sus sueños. En el camino 
conocerá a diferentes personas que lo podrán ayudar 
o lo podrán detener, pero su talento siempre saldrá a 
relucir sobre todas las cosas.

RATING
PROMEDIO: 

17.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
Dos años después 
de su lanzamiento 
original, Tv Azteca ha 
decidido reestrenar 
esta primera 
temporada como 
antesala del estreno 
de la segunda 
temporada en el mes 
de agosto.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colombiana, ‘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 la 
corrupción que existe en torno a éste, homicidios 
y lavado de dinero, lucha entre pandillas. Contiene 
escenas sexuales explícitas. Se maneja el tema del 
alcoholismo. Se hace uso de lenguaje vulgar y mal-
sonante.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la vida de una joven llamada Rosario 
en donde se muestran los problemas y las experiencias 
que tiene desde la infancia, siendo su belleza su propia 
maldición al ser tan codiciada por los hombres. Sembran-
do a su paso desastre y caos para ella misma y las per-
sonas que están cerca de ella. Rubí, su madre, Brandon 
su hermano mayor, Rosario y su hermano menor Erick, 
conforman una familia marginal de un barrio humilde. La 
vida de Rosario se entrelaza con la de Antonio, un joven 
de familia adinerada, compartiendo una complicidad 
sentimental al enamorarse y quien se enfrenta a diversas 
aventuras y riesgos por ella. Sin embargo, la vida, sus ex-
periencias y el maltrato al que se enfrenta Rosario van a 
hacer que se convierta en asesina, llegando a ser más fá-
cil tomar la vida de una persona, que amar a una persona.  

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
La producción turca ha 
sido vendida a televisoras 
latinoamericanas después 
del éxito en nuestro país.

LO QUE NADIE TE DICE 
Novela turca que de nuevo ha llamado 
la atención de Tv Azteca, quien conti-
núa importando contenidos de Europa 
Occidental para el televidente mexica-
no, con bastante éxito. Esta novela es 
de producción reciente, pues su estre-
no en Turquía se realizó en el año 2017. 
En un contexto dramático hay algunos 
enfrentamientos físicos, sugerencias 
de muertes y alusión a la prostitución. 

¿DE QUÉ VA?
Se cuenta la historia de Bahar, una joven mujer quien co-
noce a su futuro esposo a bordo de un barco, descono-
ciendo que el futuro traerá una desgracia para ella ya que 
su esposo morirá y ella se verá en la necesidad de cuidar 
y mantener a sus dos pequeños hijos Doruk y Nisan. A 
la par, el regreso de su madre después de veinte años 
de ausencia la hará enfrentarse a doloroso secretos de su 
pasado. 

RATING
PROMEDIO: 

9.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
El mes de agosto 
transmitirá sus últimos 
capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuentran 
presentes discusiones, golpes, ofensas 
verbales, alusiones sexuales, vestua-
rios sugestivos, alusiones ocasionales 
al narcotráfico y lenguaje coloquial re-
currente.

¿DE QUÉ VA?
Historia de Nina y Mara, hermanas gemelas quienes fue-
ron separadas al nacer por lo que ignoran la existencia una 
de la otra. La vida de ambas es completamente opuesta 
ya que Mara lleva una vida superflua llena de lujos, mien-
tras que Nina es bailarina y corista en un grupo musical 
y vive esperando que la vida le dé una oportunidad. Dos 
hombres desconocidos le ofrecen a Nina mucho dinero 
por hacerse pasar por Mara quien se encuentra presa en 
Miami por encontrarla en posesión de drogas, situación 
que sería un escándalo para su millonaria familia. La falta 
de dinero obliga a Mara a aceptar, lo cual la conducirá 
a un cambio radical en su existencia, empezando por su 
aspecto físico

RATING
PROMEDIO: 

7.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
En Brasil se planea una 
tercer temporada en 
vista del éxito obtenido 
en distintos países, 
incluyendo a México.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones y un nivel considerable de sensualidad. 
El libreto trata de apegarse lo más posible a los 
relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
Josué es el nuevo líder de los hebreos después 
de que Moisés muere. La encomienda que Josué 
tiene de Dios es que guíe al pueblo hebreo a Ca-
naán, para lo cual le ayudará el sumo sacerdote 
Eleazar. Tendrá también la ayuda de los jefes de 
cada una de las doce tribus hebreas. Durante las 
campañas para conquistar Canaán el pueblo he-
breo deberá enfrentarse con diversos enemigos y 
librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
Es protagonizada por 
las famosas estrellas 
turcas, Halit Ergenç 
y Bergüzar Korel, 
quienes en la vida real 
son pareja.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran escenas explícitas de conflictos 
bélicos, presencia y uso de armas de fuego, 
asesinatos y amenazas de muerte, así como 
situaciones sexuales implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Ambientada durante la época en que se desarrolla la Gue-
rra de los Balcanes, se narra la historia de Cevdet, un mayor 
del ejército otomano que lucha por el bienestar de su patria. 
Como resultado de su estatus en el ejército, es separado de 
su esposa y sus tres hijos, todos ellos buscarán la manera de 
estar nuevamente juntos a pesar de los obstáculos que la 
guerra y su mismo país les impongan. Aún cuando la vida 
de todos corre peligro, su prioridad será permanecer unidos 
siempre.

RATING
PROMEDIO: 

4.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
La serie tiene una de las 
temporadas más largas 
jamás vistas con 121 
capítulos en su haber 
dentro de la primer 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como verbal, si-
tuaciones insinuadas de índole sexual y consumo 
de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fat-
ma, su madre, una mujer codiciosa quien es la respon-
sable de la muerte del padre de Biter. Un millonario 
viudo llamado Adnan se interesa en Biter pero Fatma 
intenta ser quien lo conquiste para sacar provecho. Sin 
embargo, Biter acepta casarse con Adnan sólo para 
arruinar los planes de su madre. Sin saberlo, la vida 
de Biter cambia totalmente al conocer a Behlul, sobri-
no de Adnan a quien ve como su propio hijo. Biter y 
Behlul se enamoran y al no poder controlar sus senti-
mientos comienzan a vivir un amor prohibido, lo cual 
ocasiona grandes consecuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

4.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

JUEGOS SAGRADOS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la novela homónima del autor 
hindú Vikram Chandra, quien la publicó por primera 
vez en el año 2006. Fue hasta el año 2014 que la casa 
productora inglesa ‘Scott Free Productions’ quiso 
comprar los derechos para adaptarla al inglés. Chandra 
se rehusó ya que quería conservar los orígenes hindúes 
descritos en su novela. En el año 2016 Netflix compró 
los derechos prometiendo adaptarla sin cambio alguno. 
Chandra aceptó y ‘Juegos Sagrados’ se convierte en 
la primera serie hindú original de la plataforma. En 
cuanto a contenidos, se observan disparos con armas 
de fuego, homicidios, cadáveres, violaciones, sangre y 
mutilaciones. Se observan escenas de sexo y desnudos 
explícitos. Consumo de alcohol, tabaquismo y drogas. 
Tráfico de estupefacientes. Uso de lenguaje malsonante 
y expresiones insultantes. 

¿DE QUÉ VA?
La primera temporada de Juegos Sagrados presenta al 
detective Sartaj Singh, policía de Bombay, envuelto en 
un caso sumamente extraño en el que se ve involucrado 
después de ser contactado personalmente por uno de los 
mayores criminales de la India. El jefe del crimen, Ganesh 
Eknath, advierte a Sartaj sobre una catástrofe que ocurrirá 
en 25 días. La historia sigue una serie de pistas históricas y 
señales para desenmascarar la realidad sobre Ganesh y la 
conexión con el padre de Sartaj. A través de recuerdos se 
observa que Ganesh sabía más de la cuenta. Katekar, con 
la ayuda del detective Mathur, comenzará a indagar en el 
caso hasta entrometerse tanto que tiene consecuencias 
mortales. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

LAS ÉPICAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Estrenada como la serie estelar para los pe-
queños este mes de julio, la historia está ba-
sada en las historietas cómicas y la pélicula 
derivada de las mismas la cual se estrenó el 
año pasado en la pantalla grande. Después 
del éxito obtenido, se decidió crear esta se-
rie exclusivamente con contenido para la pla-
taforma de Netflix. En un contexto cómico y 
animado se observan escenas de explosivos 
y violencia física. Se refuerza el valor de la 
amistad, la valentía y la familia. 

¿DE QUÉ VA?
Serie realizada en dibujos animados en la que se relatan las 
aventuras de Jorge Betanzos y Beto Henares quienes son es-
tudiantes del cuarto grado de la escuela Jerónimo Chumillas, 
ellos son unos chicos destructivos pero también muy creativos, 
prefieren hacer cómics que los deberes escolares. Su imagina-
ción los lleva tan lejos que usan la imagen del director de la es-
cuela, el señor Carrasquilla, para llevar a la vida al superhéroe 
de sus historias llamado Capitán Calzoncillos. Además, los per-
sonajes de sus historietas cobran vida en la realidad. El mayor 
deseo del director Carrasquilla, es correr a Jorge y a Beto de la 
institución.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

CHICAS BUENAS, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie cuenta con la participación estelar de Christina Hendric-
ks, nominada al Emmy y Globo de Oro por su papel en la famosa 
serie de época ‘Mad Men’. Ella es acompañada de la comediante 
Rhetta, quien formaba parte del elenco de la premiada ‘Parks and 
Recreation’ y Mae Whitman, consentida de Netflix con títulos como 
‘Arrested Development’ y la película ‘The Duff’ en su haber, ambas 
originales de Netflix. ‘Chicas Buenas’ es una comedia con tintes 
dramáticos que se creó como una serie de relleno para la cadena 
NBC, pero tras ver el éxito de los primeros dos capítulos se vendió 
a la plataforma con la intención de ser estrenada a nivel mundial, 
convirtiéndola en la primer serie de corte canadiense en ser trans-
mitida en más de 50 países a través de Netflix. El éxito ha sido tal 
que cuenta con nominaciones a la próxima entrega de los Emmys, 
así como un contrato para al menos otras dos temporadas. Proban-
do que la combinación de estas 3 actrices ha sido un ingrediente 
para el éxito de comedias veraniegas, la trama mostrará a las muje-
res totalmente inexpertas en situaciones criminales, sin imaginar lo 
que robar un supermercado desencadenará, pues el mundo de-
lictivo las absorberá cada vez más y más. No se imaginan que han 
ingresado a un mundo que realmente no tiene salida. Se observan 
asaltos, uso de armas, besos, caricias y consumo social de alcohol.

¿DE QUÉ VA?
En Estados Unidos, tres mujeres madres de familia comunes 
y corrientes presentan diversas complicaciones económicas 
pues cada una de ellas tiene necesidades específicas y esto 
no les permite generar ingresos. Annie, una madre soltera re-
cién separada, busca poder sobresalir pues la nueva pareja de 
su ex cuenta con muy buena situación económica y esto atrae 
a su hija Sadie. Caso diferente al de su hermana Beth, quien 
al pertenecer a una familia de nivel medio se da cuenta que 
su marido la ha engañado y mentido de diferentes maneras. 
Ruby, quien es sólo amiga de las anteriores, presenta un grave 
problema de salud con su hija. Ella debe trabajar como me-
sera, recibiendo humillaciones y horarios laborales excesivos. 
Ante esta situación todas ellas deciden planear un atraco a un 
supermercado para subsanar sus problemas económicos y en 
cierta forma hacerse independientes, pues constantemente 
han fracasado al tomar decisiones correctas o políticamente 
correctas.

Fuente: Observamedios.com/mx


