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El mes de octubre se caracteriza por tener en 
su mayoría, contenidos lanzados para enganchar 
a la audiencia los meses previos al fin de año, 
para poder captar su atención y empezar fuerte 
el próximo. Este mes, los contenidos se vieron 
enriquecidos con temas del género de terror o 
drama, aún así, hay ligeros cambios en las listas 
principales. En esta ocasión, podemos compro-
bar que con la viralización de un tema, su consu-
mo sea a través de distintas plataformas.

Los videos + vistos de YouTube en tendencia 
son 2 videos musicales, 2 de noticias y 1 de en-
tretenimiento. En primer lugar se encuentra un 
videoclip de la cantante Selena Gómez con el 
tema ‘Lose You To Love Me’ que ha juntado más 
de 100 millones de reproducciones. Le sigue 
el rapero Daddy Yankee que lanza el video ofi-
cial del tema ‘Que Tire Pa’ Lante’ con más de 
94 millones de reproducciones. En tercer lugar 
se encuentra un video que recuenta los hechos 
ocurridos en Culiacán, cuando una balacera y 
enfrentamiento se desata entre el ejército y gru-
pos narcotraficantes, el video ha juntado casi 
10 millones de reproducciones. Después sigue 
un video que capta el momento exacto en que 
un juego mecánico de la Feria de Chapultepec 
se descarrila, ocasionando la muerte de 2 per-
sonas. Ha juntado casi 4 millones de reproduc-
ciones. Por último, un video que hace recuento 
de la reconciliación entre los hijos de José José 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre

después de que este falleció, con poco más de 2 
millones de reproducciones.

En el mes de octubre, los youtubers + vistos se 
mantienen los mismos, solamente cambiando de 
posición, pues es Luisito Comunica quien pasa 
al primer lugar por su rápido crecimiento de sus-
criptores y por más visualizaciones en todo el 
mes, recaudando más de 62 millones de repro-
ducciones en total con sus videos, en el que las 
visitas a una prisión psiquiátrica llamaron más la 
atención. Los Polinesios pasan a segundo lugar 
con ya más de 30 millones de suscriptores y poco 
más de 28  millones de reproducciones en total 
con nuevo contenidos. El colectivo de Badabun 
sigue en tercer lugar gracias a que han ido dismi-
nuyendo su número de suscripciones a pesar de 
que las reproducciones siguen aumentando, con 
poco más de 40 millones en este mes, aún así, el 
volumen de contenido que tiene su canal lo enca-
mina a juntar la mayor cantidad de reproducciones.

Las películas + vistas en pantalla grande son dos 
producciones familiares con una temática de ho-
rror y aventura, mientras que la película más ta-
quillera del mes, y una de las más exitosas en 
taquilla mexicana, es un drama para adultos. ‘El 
Guasón’, cinta basada en el villano homónimo 
de la tira de cómics del icónico superhéroe ‘Bat-
man’, se lleva el primer lugar rebasando los 900 
millones de pesos. En segundo lugar se encuen-
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tra la secuela de ‘Maléfica’, que narra las aven-
turas de la villana del cuento de hadas, juntan-
do casi 100 millones de pesos. En tercer lugar 
se encuentra la versión animada de ‘Los Locos 
Addams’ que ha recaudado en taquilla mexicana 
más de 40 millones de pesos. 

En los programas de tv abierta + vistos  los cam-
bios vistos el mes pasado siguen. Para Televisa, 
‘La Rosa de Guadalupe’ es todavía el programa 
más fuerte entre los más vistos, obteniendo un 
rating bastante alto. Le sigue el estreno de la 
novela ‘Cuna de Lobos’, que también forma par-
te del proyecto ‘Fábrica de Sueños’ de Televisa, 
remakes de novelas exitosas de años atrás y en 
tercer lugar sigue la serie unitaria: ‘Como Dice 
el Dicho’. En Tv Azteca, el reality show de com-
petencia ‘Masterchef… La Revancha’ sigue sien-
do un éxito en su recta final, convirtiéndose en 
el más visto de la televisora al aire. Le sigue el 
reality show de competencia deportiva ‘Exatlón’ 
que regresa con una nueva temporada en el que 
hay equipos internacionales y mantiene buen ra-
ting. En tercer lugar continúa  ‘Rosario Tijeras 3’, 
que ha visto una disminución de rating.

Las series de estreno destacadas del mes son 
la segunda temporada de ‘Fleabag’ en Amazon 
Prime Video. Una serie multipremiada de come-
dia que narra los desatinos de una mujer solte-

Pantallas de Octubre

ra y su familia disfuncional. También la segunda 
temporada de ‘Élite’ en Netflix, serie de drama y 
misterio que narra la vida de jóvenes de prepa-
ratoria y cómo continúan su dinámica después 
de los hechos ocurridos en la primer temporada. 

El fenómeno del mes va para el también estreno 
de cine más visto: ‘El Guasón’. Desde su estreno 
se ha mantenido como parte de la conversación 
en redes sociales, propiciando debates, memes 
y curiosidad por parte de todas las audiencias 
a pesar de ser exclusivamente para adultos. La 
compleja personalidad del protagonista que, es 
además un papel antagónico, ha creado contro-
versia por la forma en que la narrativa parece 
hacer apología de sus acciones criminales. La 
película es ya la más taquillera en la historia del 
cine que cuente con una clasificación para adul-
tos. Además, parece ser que estará presente en 
festivales y circuitos de cine durante la tempora-
da de premios (diciembre-marzo).
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• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando la pre-
ferencia de videos musicales en los primeros lugares. Sin 
embargo, la viralización de eventos importantes también se 
logra colar en la lista de los más vistos e impacta a la gente, espe-
cialmente si es un tema sensible.

• La lista de youtubers + vistos muestra una fuerte preferen-
cia entre los mismos, después de que a la par, todos ha-
yan aumentado la frecuencia de producción de contenido 
y por lo tanto, sus reproducciones, aún así, hay cambios en 
las posiciones.

• Las películas + vistas son del género comedia, horror, aven-
tura y drama. La más vista ha roto récord en taquilla nacio-
nal e internacional, reforzando que las audiencias prefieren 
temas controversiales que comiencen un debate de ciertos 
temas. Las otras dos están basadas en personajes animados y 
son de corte familiar. 

• Los programas + vistos de televisión abierta son programas 
de melodrama unitario y series de competencia en forma-
to reality show. Ambas propuestas siguen atrayendo a au-
diencias, especialmente en la temporada de otoño cuando 
se ve reflejado el nuevo contenido en pantallas, como es el 
caso de una novela en una de las televisoras. 

• En las series de estreno vemos segundas partes de pro-
ducciones originales, una de Amazon Prime y la otra de 
Netflix. La primera es una serie de comedia multipremiada, 
mientras que la segunda es la continuación de una serie 
que habla sobre la complejidad de la adolescencia. Am-
bas tuvieron alta frecuencia de streaming en la plataforma 
durante su semana de estreno. Cabe destacar que conteni-
do explícito y controversial, sin importar el género, genera 
atracción para las audiencias.

• El fenómeno del mes va para la película de ‘El Guasón’ que 
ha generado debate y controversia, propiciando que sea 
un tema activo en redes sociales y que al cierre de esta edi-
ción se mantenga en cartelera nacional, además de haber 
roto récords en taquilla mundial. 

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La cantante Selena Gomez 
regresa con su primer sencillo 
después de 4 años con el tema 
‘Lose You To Love Me’

Un video capta el momento exacto 
en el que la falla de un juego 
mecánico provoca la muerte 
de dos personas en La Feria de 
Chapultepec en la CDMX

Después de semanas de escándalos 
y una cobertura masiva por parte de 
los medios, un video hace recuento 
de cómo es que se reconcilian los 
hijos de José José

Daddy Yankee lanza el video oficial del 
tema ‘Que Tire Pa’ Lante’

música

noticias

farándula

noticias

música

Fuente: YouTube

Videos grabados de distintas 
partes que relatan las balaceras 
ocurridas en Culiacán, Sinaloa
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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 mes de octubre, logró superar a los 27 millones y medio de 
seguidores y una cantidad total de más de 5 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.

Durante el mes de octubre, Luisito Comunica escala al primer 
lugar por su rápido crecimiento de suscriptores y por más 
visualizaciones en todo el mes, recaudando más de 62 millones 
de reproducciones en total con sus videos. Especialmente 
aquellos en los que habla sobre las condiciones de una cárcel 
para enfermos psiquiátricos y un recuento de su relación 
amorosa pasada.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. 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.

A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener hasta el mes 
de septiembre, poco más de 30 millones de suscriptores. Se 
caracterizan por tener una narrativa en la que los tres son partícipes 
y logran captar la atención de sus seguidores. Sin lenguaje soez 
o vulgaridad, logran mantener la atención de su audiencia target, 
adolescentes de entre 14 y 18 años. Frecuentemente tratan temas 
o actividades del día de cualquiera de los tres hermanos, así como 
aventuras que juntos sortean. 

En esta ocasión bajan al segundo lugar en el top 3, debido a una 
disminución en las reproducciones obtenidas, aún así logran juntar 
casi 30 millones de visualizaciones en total. Los videos que más 
visitas tuvieron fueron aquel en el que Karen explica cómo prestó 
su voz para un personaje animado y el recorrido de los hermanos 
por distintos puntos de Japón.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Badabun
Badabun es un colectivo creado originalmente como un estudio 
universitario del comportamiento de los consumidores de videos 
de la plataforma. Sin embargo, el éxito que ha obtenido ha 
resultado en la producción de contenidos propios. Hasta el mes 
de octubre de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 
900 millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video 
lanzado genera poco más de 500,000 reproducciones en menos 
de 24 horas.

A pesar de la disminución de sus reproducciones, el colectivo 
sigue siendo de los más vistos gracias a que ha juntado más de 40 
millones de suscriptores, aunque cabe aclarar que esto no significa 
un aumento en las reproducciones en total. Los videos más vistos 
del canal durante octubre fueron un episodio de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ y un resumen de la película ‘Joker’. En total 
juntaron poco más de 14 millones de reproducciones en el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

GUASÓN

FUN FACT: 
A poco menos de un mes de 
su estreno, se ha convertido 
en la película clasificación R 
(clasificación para adultos en 
USA) más taquillera de la historia 
con $849 MDD recaudados.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

FUN FACT: 
La cinta fue estrenada en el 60º aniversario 
de la versión animada de Disney de ‘La 
Bella Durmiente’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LOS LOCOS ADDAMS

FUN FACT: 
Es la primer cinta animada basada en 
la serie televisiva, y mucho antes de su 
estreno, la casa productora Universal 
Pictures ya tenía planeada una secuela

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Después de la 
transmisión de un 
capítulo en el que un 
maestro abusaba de 
una alumna, una niña 
de primaria denunció 
acoso por parte de su 
profesor.

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: 

16.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CUNA DE LOBOS

FUN FACT: 
Es el debut de la actriz 
española Paz Vega, 
quien interpreta a la 
antagonista, en una 
novela mexicana.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela es un remake de ‘Cuna de Lobos’, 
novela transmitida al aire en el año de 1985, 
también producida por Televisa. La trama 
muestra constantes situaciones de tensión, 
amenazas constantes, manipulación, enga-
ños, traiciones, asesinatos explícitos, tortura, 
secuestro, adulterio. Escenas de índole se-
xual explícitas, desnudos parciales. Alcoholis-
mo y drogadicción de uno de los personajes. 
Se hace presente la prostitución. Tráfico de 
diamantes.

¿DE QUÉ VA?
Una mujer interesada, ambiciosa y despiadada, decide 
matar a su esposo luego de que él se entera de la infide-
lidad de ésta con su hermano, quien además resulta ser 
el padre de quien él ha creído su hijo todos estos años. 
Esto se convierte en el inicio del desmoronamiento de 
esta reconocida y prestigiada familia, dueña de una de 
las joyerías más grandes del país. La fortuna del occiso 
queda en disputa pues, bajo testamento, establece que 
su herencia será para el primero de sus hijos que forme 
una familia. Indudablemente la viuda idea un plan para 
que, junto con su hijo de sangre, pues el otro es adoptivo 
al ser sólo hijo de su esposo y quien fuere el “responsa-
ble” de que ella perdiera un ojo, puedan adueñarse de 
los millones que les esperan, así como del negocio que 
les asegurará una vida de lujos. En su intento por cum-
plir su objetivo, la protagonista está decidida a quitar 
del camino a quien sea necesario, sin importarle lo que 
ello signifique.

RATING
PROMEDIO: 

14.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Cuna de Lobos
Título: Cuna De Lobos

Realizado en: México

Género: Telenovela

Televisora/ Canal:  las estrellas / Canal 2

Horario: lun a vie 21:30 h.

Productor: Giselle González

DIRECTOR: Francisco Franco

Clasificación: C



OCTUBRE

14

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
Durante el mes 
de noviembre, el 
programa unitario 
llegó a su episodio 
número 100, 
estrenando su novena 
temporada.

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

RATING
PROMEDIO: 

12.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

Como Dice El Dicho
Título: Como Dice El Dicho

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
El reto semifinal 
se grabó en la 
Riviera Nayarit y los 
concursantes tuvieron 
que preparar platillos 
típicos de la región.

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

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina todos ellos 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La 
Revancha. La competencia tendrá una duración de 
8 semanas, más corto que otras temporadas. El ju-
rado está compuesto por los chefs Benito Molina, 
Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera

RATING
PROMEDIO: 

18.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

Masterchef México… La Revancha
Título: Masterchef México… La Revancha

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La edición de este 
programa tiene también 
a participantes de todo el 
mundo, como Rumania, 
Colombia, Turquía y 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas depor-
tivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, 
‘Exatlón’ ha generado un éxito en el rating 
de televisión abierta, durante su transmi-
sión, la red social de twitter registra nume-
rosas conversaciones respecto al capítulo al 
aire, convirtiéndose en tema de tendencia. 
El programa presenta algunas discusiones 
y enfrentamientos.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por An-
tonio Rosique, en el que dos equipos de diez per-
sonas compiten hasta llegar a hacerlo de mane-
ra individual con el objetivo de ganar un premio 
máximo, mientras que todas las actividades y di-
námicas ocurren en República Dominicana. Diez 
de los participantes son personalidades famosas, 
sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otras diez personas, alejadas 
de los reflectores, lucharán por ganar 2 millones 
de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.7
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
La actriz reveló que 
practicaba rutinas 
de malabarismo y 
gimnasia para estar 
en forma y tratar de 
no ocupar dobles de 
acción.

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

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

RATING
PROMEDIO: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Rosario Tijeras 3
Título: Rosario Tijeras 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

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

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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SERIES
ESTRENO

FLEABAG 2º TEMPORADA /AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en una obra de teatro 
homónima de la actriz y escritora Phoe-
be-Waller Bridge, quien interpreta a Flea-
bag en ambas versiones. Esta segunda 
temporada ha sido catalogada como uno 
de los mejores programas televisivos de 
comedia, arrasando en la pasada entrega 
de premios Emmy. Se observa violencia fí-
sica ocasional. Relaciones sexuales no ex-
plícitas. Escenas explícitas de consumo de 
alcohol y tabaco. Lenguaje amenazante y 
sexual entre los personajes.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada se centra mayormente en el amo-
río que comienzan a tener Fleabag y el sacerdote que 
está por casar a su padre y a su madrina. Este romance es 
completamente prohibido ya que como católicos, los sa-
cerdotes deben entregarse a Dios y no pueden mantener 
relaciones sexuales con mujeres. Fleabag y él se enamo-
ran pero él decide quedarse con Dios. Claire decide dejar 
a su alcohólico esposo quien se comporta como patán 
todo el tiempo con ella y su hermana. Claire tiene un abor-
to espontáneo pero nadie sabe que está embarazada, así 
que Fleabag la cubre diciendo que ella es quien tiene el 
aborto. Claire, después de vivir y trabajar un tiempo en Fin-
landia, se enamora de su socio quien es muy amable con 
ella y él de igual manera la quiere. El padre y madrina de 
Fleabag y Claire se casan.

Fuente: Observamedios.com/mx
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ÉLITE, 2º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
A lo largo de la serie se observan peleas 
a golpes y gritos, asesinato con objeto 
pesado, un chico es atropellado inten-
cionalmente, heridas con sangre. Besos y 
abrazos entre parejas, relaciones sexuales 
sugeridas entre parejas homosexuales y 
heterosexuales. Presencia de relaciones 
de incesto entre medios hermanos. Pre-
sencia breve de semidesnudos y des-
nudos. Consumo explícito de drogas y 
alcohol. Gritos e insultos continuos. Uso 
ocasional de lenguaje soez. Pese a estos 
contenidos, se ve el valor de la amistad y 
solidaridad en algunos personajes.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada la serie continúa con la histo-
ria de un grupo de chicos adolescentes, estudiantes de un 
prestigioso colegio en España, “Las Encinas”, donde diferen-
tes estatus económicos y sociales, son determinantes para la 
relación entre los alumnos que asisten ahí, siendo el centro 
de atención y a la vez víctimas ocasionales de bullying tres 
chicos de clase media baja, los cuales acceden al colegio 
como becados, desarrollándose diferentes situaciones alre-
dedor de ellos, sobre todo después del asesinato de Mari-
na, una alumna, los secretos guardados en torno a éste tra-
tan de salir a la luz, presionando a varios de estos chicos. En 
esta temporada se intercalan escenas en presente y futuro 
de la búsqueda de Samuel, quien se encuentra desapare-
cido misteriosamente, después de averiguar quién mató a 
Marina, para que su hermano Nano salga libre, después de 
haber sido acusado injustamente. La serie muestra escenas 
constantes de permisividad y falta de cuidado de la mayoría 
de los padres, ya que incluso algunos de ellos se dedican a 
negocios turbios como lavado de dinero y drogas. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

GUASÓN  / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Cinta basada en las historietas cómicas del personaje lla-
mado ‘Guasón’. Durante la película se puede observar la 
transición del personaje de un estado mental confuso y 
conflictuado a uno totalmente caótico en el que la ven-
ganza y la violencia son sus principales motores para to-
mar decisiones. 

A lo largo de la película también se observa la presencia 
de muertes explícitas que, si bien se presentan de manera 
esporádica, la presencia de estas es sumamente gráfica y 
en primer plano. El contenido sexual es bastante implícito 
ya solamente se observan imágenes fijas como parte del 
entorno sin afectar o ser parte de la narrativa, aunque de 
cualquier manera son notorias para la audiencia. También 
hay un consumo recurrente de tabaco y medicamentos 
que son justificados como parte de la ansiedad provo-
cada por la condición mental del personaje principal. Se 
considera que la película debería ser proyectada exclu-
sivamente para un público adulto por la narrativa que se 
enfoca en presentar al protagonista de manera empática, 
aunque no justifica la violencia. Sin embargo, nunca hay 
una consecuencia como tal para las acciones de este y los 
menores de edad lo pueden llegar a percibir como una 
situación normalizada. 

¿DE QUÉ VA?
En Ciudad Gótica, Arthur Fleck es un hombre con una con-
dición crónica en la que no puede controlar su risa o llanto, 
mismas que se disparan en situaciones de ansiedad, para 
la cual debe tomar antidepresivos y acudir a terapia psico-
lógica. Su gran sueño es ser un reconocido comediante 
como su ídolo, el conductor de televisión Murray Franklin, 
y que mientras logra su objetivo se gana la vida como pa-
yaso trabajando en las calles, siempre sometido a burlas y 
abusos por parte de jóvenes y adultos por igual. Las cosas 
comienzan a cambiar en Ciudad Gótica, pues están por 
llevarse elecciones y el gran magnate Thomas Wayne es el 
preferido para ganar la alcaldía por su discurso para erra-
dicar la inseguridad. La vida de Arthur comenzará a cam-
biar a la par, pues su paciencia llega al límite cuando la salud 
de Penny, su madre, comienza a deteriorarse y los abusos en 
contra de su persona en las calles llegan a un punto crítico. Re-
chazado por la sociedad, con sueños frustrados y un condi-
ción mental que solamente empeora, Arthur se convertirá 
en el nefario abogado de todos aquellos inconformes con 
las reglas de la sociedad en una cruzada llena de locura y 
violencia que parece no tener fin.

Fuente: Observamedios.com/mx


