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Septiembre es un mes donde llegan contenidos 
nuevos, es la época del año donde las series es-
trenan temporadas o pilotos, en el cine comien-
zan los estrenos que participarán en las premia-
ciones y la televisión abierta lanza nuevos reality 
shows y novelas. Durante este mes, podemos ver 
marcadas esas tendencias en todos los rubros.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video sobre un reto de youtuber. 
En primer lugar la colaboración entre los cantan-
tes Ozuna y Rosalía. Le sigue otra colaboración 
entre las cantantes Lana del Rey, Miley Cyrus y 
Ariana Grande con el tema oficial de la próxi-
ma película de ‘Los Ángeles de Charlie’. Sigue 
la colaboración en vivo de Shawn Mendes y Ca-
mila Cabello en la más reciente edición de los 
premios MTV después está la youtuber Kenia Os 
con el lanzamiento de su segundo sencillo oficial 
‘Delito’. Por último está el video del reto de ‘La 
Bola Mágica’ con Los Polinesios, quienes duran-
te todo un día ‘obedecen’ las instrucciones de 
una pelota de plástico con poderes.

Durante septiembre, los youtubers + vistos se 
mantienen los mismos, y ahora las visualizacio-
nes están a la alza. Los Polinesios regresan a la 
primera posición con ya 30 millones de suscrip-
tores y más de 40  millones de reproducciones 
en total con nuevo contenido, especialmente 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre

videos de retos. Le sigue Luisito Comunica que 
ya supera los 26 millones de suscriptores, y ha 
juntado poco más de 29 millones de reproduc-
ciones con sus videos, lo cual lo mantiene en la 
segunda posición. El colectivo de Badabun si-
gue en tercer lugar gracias a los 20 millones de 
reproducciones acumuladas, que han ido dismi-
nuyendo aunque su número de suscripciones si-
gue aumentando, rebasando ya los 41 millones. 
Cabe mencionar que difícilmente habrá un cam-
bio significativo en la lista debido al aumento de 
la capacidad de contenido aunado al número de 
suscriptores.

Las películas + vistas en pantalla grande son dos 
comedias románticas mexicanas y una secuela 
de terror. La primera es ‘Todos Caen’ con Mar-
tha Higareda y Omar Chaparro quienes vuelven 
a mostrar su poder de convocatoria, convirtien-
do a la película (nacional) en la más taquillera del 
año en México. Le sigue ‘It: Chapter 2’ que narra 
las vivencias de un grupo de adultos que regre-
san a su pueblo natal para confrontar a un malé-
volo payaso. En tercer lugar se encuentra ‘Como 
si fuera la primera vez’, el remake mexicano que 
narra la historia de una mujer con amnesia y el 
chico que debe enamorarla cada día.

En los programas de tv abierta + vistos  se co-
mienzan a ver algunos cambios. Comenzando 
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con Televisa, ‘La Rosa de Guadalupe’ se man-
tiene todavía fuerte entre los más vistos, conti-
nuando con un rating alto. Le sigue el estreno 
de la novela ‘La Usurpadora’, parte del proyecto 
‘Fábrica de Sueños’ de Televisa y en tercer lugar 
otra serie unitaria: ‘Como Dice el Dicho’ que se 
mantiene en la lista. En Tv Azteca, el estreno del 
reality show de competencia ‘Masterchef… La 
Revancha’ sigue siendo un éxito, 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 y alcanza 
buen rating. En tercer lugar sigue  ‘Rosario Ti-
jeras 3’, con un aumento significativo de rating, 
aunque haya caído a la 3era posición.

Las series de estreno destacadas del mes son 
‘Carnival Row’, producción original de Amazon 
que relata el misterio de un asesino serial en un 
mundo de fantasía en el que criaturas míticas son 
protagonistas. Por parte de Netflix se encuentra 
la 3ra temporada de la controversial serie ‘13 Re-
asons Why’ y con la que finaliza la narrativa al-
rededor de las tragedias ocurridas en la escuela 
Liberty High.

Pantallas de Septiembre

El fenómeno del mes va para la primer serie 
mexicana producida exclusivamente por la pla-
taforma de streaming Amazon, con distintos 
actores populares también mexicanos llamada 
‘El Juego de las Llaves’. Durante sus primeras 
semanas de estreno tuvo una fuerte presencia 
en redes sociales y una campaña publicitaria 
controversial. 
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• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando 
la preferencia de videos musicales, especialmente 
aquellos con colaboraciones entre varios artistas.

• La lista de youtubers + vistos muestra una fuerte pre-
ferencia entre los mismos, después de que a la par, 
todos hayan aumentado la frecuencia de producción 
de contenido.

• Las películas + vistas son del género de comedia ro-
mántica y de terror. Las primeras dos mexicanas, sien-
do una de ellas la más taquillera del año a nivel na-
cional. Reafirma la preferencia de las audiencias por 
contenido mexicano.

• Los programas + vistos de televisión abierta son pro-
gramas de melodrama unitario, y series de competen-
cia en formato reality show. Ambas propuestas atraen a 
audiencias, especialmente en la temporada de otoño 
cuando se ve reflejado el nuevo contenido en pantallas. 

• En las series de estreno vemos dos producciones ori-
ginales, una de Amazon Prime y la otra de Netflix. La 
primera es una serie de misterio, fantasía y acción, 
mientras que la segunda es la tercera temporada de 
una controversial serie que habla sobre lo complicada 
que puede ser la vida para los adolescentes. Ambas 
tuvieron alta frecuencia de streaming en la plataforma 
durante su semana de estreno.

• El fenómeno del mes va para la primer serie mexicana 
producida para la plataforma de Amazon, ‘El Juego 
de las Llaves’ que se atreve a tocar temas polémicos 
con un elenco reconocido por su trabajo en televisión 
abierta. 

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Rosalía y Ozuna 
lanza el videoclip oficial de su 
tema ‘Yo x Ti, Tu x Mi’.

La youtuber Kenia Os, lanza el video 
oficial de su sencillo ‘Delito’.

Los Polinesios juegan con una ‘bola 
mágica’ que les dice qué hacer todo 
un día, con divertidos resultados.

Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del 
Rey colaboran con el tema ‘Don’t Call 
Me Angel’ para la próxima película de 
acción ‘Los Ángeles de Charlie’..

música

música

youtubers

música

música

Fuente: YouTube

Camila Cabello y Shawn Mendes 
cantan juntos en los premios MTV 
Video Music Awards.
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 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 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 sortean juntos.
 
Durante el mes de septiembre aumentaron su producción de 
contenido, subiendo 2 videos a la semana. Los más vistos fueron 
una colaboración entre Rafa y la youtuber Ashley, un video que 
narra la vida de sus nuevos cachorros y un reto en el que una bola 
mágica les dice qué hacer por un día completo. En total durante 
el mes, acumularon más de 48 millones de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



SEPTIEMBRE

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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 26 millones y medio 
de seguidores y una cantidad total de más de 4 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 septiembre, Luisito Comunica continúa en la lista gracias 
a su constante producción de contenido y creciente lista de 
suscriptores. Sus videos más vistos fueron aquél en el que hace la 
reseña de un auto Ferrari y el de por qué una botella con solamente 
aire, cuesta $300 dólares. Durante el mes, acumuló poco más de 29 
millones de reproducciones en total.

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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de septiembre, el colectivo se mantiene en la lista 
gracias a lo más de 3 videos diarios que, aunque no alcancen 
altas visualizaciones, en conjunto llegan a acumular más de 20 
millones de reproducciones en total. Los videos más vistos son los 
episodios de las series web ‘Exponiendo Infieles’, ‘El Youtuber Más 
Débil’ y ‘El Rincón del Chisme’. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

TOD@S CAEN

FUN FACT: 
La película rompe con la cuarta 
pared durante la trama, lo cual 
crea un vínculo especial de los 
personajes con la audiencia de 
manera cómica.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

IT: CAPÍTULO DOS

FUN FACT: 
Para la publicidad de la película, una 
activación ocupó más de 20 extras 
disfrazados como Pennywise, el payaso 
malvado, afuera de un centro comercial 
asustando a la gente.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CÓMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

FUN FACT: 
La película es un remake de la comedia 
romántica estadounidense protagonizada 
por Adam Sandler y Drew Barrymore.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El capítulo más 
controversial del mes 
llevó por título ‘70 
pesos’ y narraba el caso 
verídico de ‘Los Porkys’.

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: 

17.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA USURPADORA

FUN FACT: 
Se ocuparon más 
de 116 horas de 
grabación y 200 
locaciones distintas 
para grabar la novela 
en su totalidad

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela es un remake de ‘La Usurpadora’, 
novela transmitida al aire en el año de 1998, 
también producida por Televisa. La trama 
muestra constantes escenas de enfrenta-
mientos verbales, físicos, con armas. Persecu-
ciones, amenazas de muerte, secuestro, bala-
ceras y apuñalamientos. Relaciones sexuales 
con desnudos parciales. Adulterio. Intentos 
de asesinato y homicidios explícitos. Uno de 
los personajes es un joven sumergido en el 
vicio del alcohol. Una más padece ludopatía.
Los chantajes, manipulación y deseo de ven-
ganza están presentes a lo largo de la histo-
ria. Se percibe violencia intrafamiliar, maltrato 
de una mujer hacia sus propios hijos. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela protagonizada por un par de mujeres 
gemelas, que viven distintas realidades a partir del 
hecho de que fueron separadas al nacer. La vida las 
junta de nuevo cuando una se entera de la existen-
cia de la otra y, bajo amenazas, la obliga a tomar su 
lugar como Primera Dama de México, para que ella 
pueda fugarse con su amante, siempre movidos 
por la ambición. Al no salir su plan como esperaba, 
termina por asesinar a su amante al creer que la ha 
traicionado.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 4

LA USURPADORA

Título: LA USURPADORA

Realizado en: México

Género: Telenovela

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30 horas

Productor: Carmen Armendariz

DIRECTOR: Francisco Franco

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
La cafetería de la serie 
sirve a los transeúntes 
y visitantes que 
quieran aparecer 
como extras en las 
grabaciones.

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: 

13.1

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: 
Durante el mes de 
octubre se transmitirán 
sus últimos capítulos.

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 Re-
vancha. La competencia tendrá una duración de 8 
semanas, más corto que otras temporadas. El jura-
do está compuesto por los chefs Benito Molina, Be-
tty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

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

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La cadena televisiva 
estadounidense 
Telemundo pretende 
añadir esta nueva  
temporada de 
Exatlón México en su 
programación a partir del 
mes de octubre.

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 
Antonio Rosique, en el que dos equipos de diez 
personas compiten hasta llegar a hacerlo de ma-
nera individual con el objetivo de ganar un pre-
mio máximo, mientras que todas las actividades 
y dinámicas ocurren en República Dominicana. 
Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, acto-
res y modelos, mientras que las otras diez per-
sonas, alejadas de los reflectores, lucharán por 
ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

13.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
El actor Juan Pablo 
Campa trabajó como 
chofer de Uber a la par 
de trabajar en el set de 
la serie, pues quería 
darle más realismo a 
su personaje.

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: 

12.1

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

CARNIVAL ROW  1º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Dentro de la historia ocurren muchos ase-
sinatos misteriosos y relaciones sexuales 
entre personas inesperadamente, lo cual 
hace que la serie tenga un contenido alto 
en sexualidad y violencia específicamen-
te. Todos los personajes en algún punto 
coinciden e involucran mucho la magia, 
el misterio y el suspenso. Lenguaje ame-
nazante.

¿DE QUÉ VA?
Esta serie cuenta la historia de criaturas fantásticas como 
faunos, hadas y centauros, entre otros que viven en un 
mundo con los seres humanos, pero donde no existe la in-
clusión, pues los seres humanos son sumamente racistas 
con todo aquel que sea diferente. Existen guerras entre 
especies y diferentes opiniones entre los humanos, pero 
es casi absoluto que no los pueden tratar como ellos y en 
la mayoría de los casos forman parte de la servidumbre. 
Los protagonistas son Philo, un detective mitad humano y 
mitad ser misterioso con poderes que aún no logra com-
prender o desarrollar al máximo, y Vignette, una hada que 
vive en los barrios bajos de la ciudad con otras criaturas 
como ella que se dedican a ver por el bienestar de los 
más necesitados, utilizando métodos cuestionables. Philo 
y Vignette solían tener una relación amorosa que podrá 
o no resurgir después de que misteriosos asesinatos se 
susciten en Carnival Row. Philo y Vignette trabajarán jun-
tos para descubrir al asesino y una serie de verdades que 
cambiarán sus vidas para siempre.

Fuente: Observamedios.com/mx
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13 REASONS WHY, 3º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Después del éxito de las primeras dos 
temporadas, Netflix decidió renovarla 
para una tercera, a pesar de ser la serie 
más vista en la plataforma durante su fin 
de semana de estreno. La crítica y los fa-
náticos concordaron en que su calidad 
narrativa tuvo en descenso, esta será la úl-
tima temporada de la serie. Se observan 
escenas de violencia verbal, psicológica y 
física. Violaciones sexuales, golpes y ase-
sinato. Escenas sexuales eróticas y sexo 
explícito. Consumo de alcohol y drogas 
como la heroína. Lenguaje amenazante.

¿DE QUÉ VA?
En esta temporada, bajo la calma aparente de una pre-
paratoria normal, un grupo de adolescentes entretejen 
un oscuro manto de secretos, mentiras y complicidades 
alrededor de una serie de violaciones y abusos sexuales 
que han sufrido algunas estudiantes del campus. Clay 
intenta a toda costa proteger a sus amigos de una se-
rie de eventos negativos en su mayoría provocados por 
Bryce, un violador. Junto con Ani, una chica nueva en la 
escuela, Clay intentará proteger a sus amigos del violen-
to pasado que ha golpeado a cada uno de ellos, sin em-
bargo tras la muerte de Bryce, Clay se vuelve el principal 
sospechoso del homicidio y es momento de que todos 
sus amigos se unan para poder librarlo de la mira de la 
justicia. Alianzas, traiciones, un intento para reivindicarse 
con la vida y la sociedad, la manipulación de la justicia y 
la verdad son los hilos que tejen el complicado y oscuro 
mundo en el que los adolescentes pueden llegar a vivir 
sin que sus padres tengan conocimiento de ello. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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EL JUEGO DE LAS LLAVES 1º TEMPORADA /SERIE -  AMAZON

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie narra la historia de un grupo de amigos que, en 
un intento desesperado por cambiar la rutina monótona 
de sus vidas, se ven envueltos en un juego de sexual lle-
no de intriga que revelará sus verdaderos deseos y cam-
biará el rumbo de sus relaciones para siempre.  Destaca 
en ser la primer serie mexicana producida exclusivamen-
te por la plataforma de streaming Amazon, con distintos 
actores populares también mexicanos. La serie ha sido 
fuertemente promocionada en el país, con campañas 
publicitarias que, hasta antes de su estreno dejaban una 
gran incógnita sobre su trama. La serie ha sido tenden-
cia en redes sociales durante su semana de estreno gra-
cias a la temática controversial y escenas explícitas que 
involucran semidesnudos de los actores. Cabe destacar 
también que se convirtió en la serie de la plataforma más 
vista en México durante su estreno. Se observan escenas 
gráficas de tortura sexual, sadomasoquismo, relaciones 
sexuales detalladas con semidesnudos, fuerte carga eró-
tica y excitación. Personajes bebiendo alcohol y usando 
lenguaje vulgar y ocasionalmente lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
En esta primera temporada conocemos a un grupo de ami-
gos conformado por cuatro parejas, cuatro de ellos se cono-
cen desde la preparatoria: Adriana, Óscar, Gaby y Sergio, al-
gunos ya están casados y otros ya hasta tienen hijos, el único 
soltero y sin hijos es Sergio quien tiene un noviazgo ardiente 
con Siena, la iniciadora del “Juego de las Llaves”, el cual con-
siste en que hombres o mujeres deberán poner cualquier 
juego de llaves en un refractario y de ahí el sexo opuesto 
tomará alguna al azar y deberán ir a tener relaciones sexua-
les con quien le haya tocado. Todo inicia cuando Adriana se 
encuentra con Sergio, su antiguo amor, en el aeropuerto y 
se ponen de acuerdo para hacer una reunión con los viejos 
amigos y sus parejas, al llegar a la reunión, Siena los conven-
ce de jugar el “Juego de las Llaves”, cada quien se va con 
quien le tocó, sólo Óscar y Gaby tienen relaciones sexuales, 
las demás parejas no logran consumarlo, es así que Adriana 
insiste en hacer otro juego hasta que ella consiga tener sexo 
con alguien, aunque realmente con quien desea tener rela-
ciones es con Sergio, al final lo consigue pero no dentro del 
juego. Por su parte Óscar y Gaby están sintiendo algo más y 
en el último juego Gaby se da cuenta que su pareja Valentín 
tiene sexo con un hombre. 

Fuente: Observamedios.com/mx


