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E l mes de agosto marca la recta final del verano. Las 
clases comienzan y los pronósticos para el otoño 
se empiezan a vislumbrar. Los contenidos en pan-

tallas son de entretenimiento y atrás quedan los tópicos 
políticos y deportivos. Tenemos material viral en el que 
un sentimiento de ‘conectar para desconectar’ impera. 

Los videos + vistos de YouTube son en su mayoría de 
música y entretenimiento. Destaca uno viral originado 
por la cantante Thalía, quien en una transmisión en vivo 
para sus redes sociales se dirigió a sus fans con tal ale-
gría que inclusive ahora planea sacar una canción con 
el mensaje que dio, provocando parodias por doquier. 
También destaca el video de las mejores frases de Pau-
lina De La Mora, personaje de la serie de Netflix ‘La 
Casa de las Flores’. Ambos videos propiciaron un reto 
en twitter con los hashtags #ThaliaChallenge y #Paulin-
aDeLaMoraChallenge respectivamente. 

En los 3 youtubers + vistos de agosto hay un ligero cam-
bio al mes previo, con el regreso de Kimberly Loaiza en 
el primer lugar, después de unos meses de baja acti-
vidad pero acumulando más de 30 millones de views en 
este mes. Le siguen Luisito Comunica que mantiene una 
actividad estable y por último Los Polinesios, que bajaron 
de views en su canal principal pero aumentaron suscripto-
res y reproducciones en su canal alterno ‘ExtraPolinesios’.

Las películas + vistas son en su totalidad blockbusters o 
estrenos veraniegos, destacados por ser producciones 
millonarias que pretenden atrapar al público en general. 
Aparecen ‘Ya Veremos’, comedia y drama que se posi-
ciona como el segundo mejor estreno en la historia del 
cine mexicano, ‘Mamma Mia: Vamos Otra Vez’, secue-
la del popular musical basado en el grupo de pop sueco 
ABBA y ‘Megalodón’, cinta de acción que sigue los pasos 
del legendario filme ‘Tiburón’. Todas un éxito en taquilla. 

Este mes los programas de tv abierta + vistos siguen 
siendo las mismas novelas y teleseries, hay que recor-
dar que la duración aproximada de cada una es de 3 a 
5 meses. Debido al bajo consumo de televisión abierta 
en temporada de verano, los puntos de rating disminu-
yeron de forma pareja. Se mantienen en los primeros 
lugares la comedia ‘Mi Marido Tiene Más Familia’ de 
Televisa, ‘Rosario Tijeras’ de Azteca y ‘Josué y la Tierra 
Prometida’ de Imagen. Para septiembre y octubre habrá 
cambios interesantes en la programación. 

Netflix es la plataforma destacada con series de estreno ori-
ginales, con temáticas enfocadas a adolescentes prin-
cipalmente. Comenzamos con la primer temporada de 
‘Insaciable’, una comedia de humor negro en la que una 
adolescente obesa que sufre de bullying planea ven-
ganza contra sus compañeros de la mano de un aboga-
do vuelto consejero de concursos de belleza. Le sigue 
el estreno de ‘Desencanto’, serie original del productor 
Matt Groening, quien diera vida a la famosa familia ama-
rilla de ‘Los Simpsons’.

El fenómeno del mes va para la producción mexicana 
original de Netflix, ‘La Casa de las Flores’. Creada por 
el tapatío Manolo Caro, toma elementos del formato te-
lenovela, le añade tintes satíricos y temas contemporá-
neos con un elenco compuesto por Aislinn Derbez, Ce-
cilia Suárez y el regreso de la actriz Verónica Castro en 
un papel protagónico. Tal ha sido el fenómeno que fue 
trending topic en su semana de estreno en twitter, des-
tacando en especial el personaje de Paulina, interpre-
tado por Suárez, quien con un acento peculiar y frases 
memorables, deja uno de los videos más vistos del mes 
en youtube y un reto con todo y hashtag en twitter.Ya 
hay confirmada una segunda temporada.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Agosto
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• Los videos más vistos de YouTube dejan ver que 
lo viral y el entretenimiento fueron los géneros 
más consumidos en este último mes de verano.

• Las películas más vistas son mega producciones 
que pretenden atraer al público en general, 
una comedia familiar, una película de acción 
y un musical del género pop fuerona las más 
taquilleras de agosto.

• Los programas de tv abierta son los mismos, el 
consumo en televisión abierta disminuye siempre 
en verano, teniendo repercusiones en los puntos 
de rating; en septiembre y octubre habrá cambios 
de programación estelar para las tres televisoras.

• La plataforma de streaming Netflix se posiciona 
como la de mayor consumo en verano y lanza 
contenidos para adolescentes, aprovechando la 
temporada al máximo. 

• El fenómeno del mes va para la serie mexicana 
original de Netflix, ‘La Casa de las Flores’ la cual ha 
atrapado al público mexicano propiciando retos, 
conversación en redes sociales y ha redefinido el 
concepto de telenovela. 

CONCLUSIONES
AGOSTO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El video musical más reciente del grupo 
de pop coreano BTS, rompió récord con 
más de 100 millones de views en sus 
primeras 24 horas de estreno.

Luisito Comunica documenta a 
un artista urbano especializado 
en tatuajes, perforaciones y 
modificaciones corporales.

Un video viral en el que la cantante 
saluda a sus fans se vuelve viral, 
inspirando un reto en redes sociales.

Una recopilación con las mejores frases 
del personaje Paulina de la Mora, de la 
serie de Netflix, ‘La Casa de las Flores’.

El cantante colombiano estrena el 
video de su más reciente sencillo 
como antesala a sus dos próximas 
presentaciones agotadas en la Ciudad 
de México en el mes de septiembre.

música

youtubers

entretenimiento

viral

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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

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

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

Para el mes de agosto, Kimberly regresa al primer lugar como la youtuber 
más vista en México, y aunque en meses pasados tuvo baja actividad en su 
canal, sus suscriptores aumentan, llegando a más de 13 millones al cierre de 
esta edición. Como agradecimiento, lanza un video musical para sus fans, 
el cual ha juntado más de 20 millones de visualizaciones, manteniéndose 
como video estelar en su canal. Durante este mes, sus videos incluyen un 
tutorial de maquillaje, un reto y una broma pesada a su novio, Juan de Dios 
Pantoja.

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. 
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.

Durante el mes de agosto mantiene su posición como el segundo 
youtuber más visto en México, pues es constante y actualiza su canal 
con mínimo 2 videos semanales. En este mes destacó su viaje a Israel, 
una muestra de operación en un quirófano y el encuentro con un artista 
dedicado a modificar partes del cuerpo humano, video que fue de los 
más vistos durante el mes en la plataforma.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

ExtraPolinesios
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.

En el mes de agosto, Los Polinesios tuvieron menos actividad que 
en meses pasados, y fue en su canal alternativo ‘ExtraPolinesios’ que 
tuvieron la mayoría de visualizaciones con un promedio de 5 millones 
por video. El video más visto es un reto, donde eligen productos de 
un supermercado ‘a ciegas’ con más de 8.5 millones de views. A pesar 
de haber disminuido actividades y contenido durante este mes, siguen 
dentro de los 3 youtubers más vistos en nuestro país.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

YA VEREMOS

FUN FACT: 
Es la segunda película más 
taquillera en la historia del cine 
mexicano, recaudó más de 
70 mdp en su primer día de 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ

FUN FACT: 
Esta película marca el regreso a la pantalla 
grande de Cher después 9 años de 
ausencia. Su participación la inspiró a grabar 
un álbum de covers de canciones del grupo 
sueco de pop ABBA .

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MEGALODÓN

FUN FACT: 
Se recreó un fósil del Megalodón en 
tamaño real para la película y actualmente 
se encuentra en una exposición acuática 
en el Acuario Inbursa de la Ciudad de 
México.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Un usuario de twitter llamado 
‘Shiffany’, que apoya la novela 
durante la transmisiones en 
vivo con hashtags, tendrá una 
aparición especial en varios 
capítulos gracias a Juan 
Osorio, el productor, quién 
vio subir el rating de la novela 
debido a la conversación 
en Twitter que ‘Shiffany’ 
comenzaba. 

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: 

22.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La Piloto da competencia 
también a programación 
de televisión de paga, 
especialmente a la narcoserie 
‘El Señor de los Cielos’. Sin 
embargo, los productores 
han salido a defender que 
esta serie no entra en el 
género de narcotráfico.

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: 

18.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA JEFA DEL CAMPEÓN

FUN FACT: 
La primera semana 
de septiembre 
transmitirá sus 
capítulos finales 
en horario doble, 
acelerando el ritmo 
de la historia.

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 lu-
chará 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: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS

FUN FACT: 
El actor y cantante 
Christian Chávez 
hará su regreso a 
la pantalla grande 
después de casi 10 
años, cuando se 
integre a la segunda 
temporada en el mes 
de septiembre.

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: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX



AGOSTO

15

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

FUERZA DE MUJER

FUN FACT: 
La actriz principal, Özge 
Özpirinçci, ha venido 
a la Ciudad de México 
para hablar sobre su 
personaje en el programa 
Ventaneando.

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: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EDUCANDO A NINA

FUN FACT: 
La actriz y productora 
mexicana Julissa 
aparecerá en la recta final 
de la novela, marcando 
así, su regreso a la 
televisión nacional.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un contexto cómico, se encuen-
tran presentes discusiones, golpes, 
ofensas verbales, alusiones sexuales, 
vestuarios sugestivos, alusiones oca-
sionales al narcotráfico y lenguaje co-
loquial recurrente.

¿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: 

7.3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Se ha confirmado que 
el rodaje de la tercera 
temporada comenzará 
el mes de octubre en 
Brasil y Colombia.

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: 

6.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PATRIA ERES TÚ

FUN FACT: 
El gobierno turco ha 
decidido añadir esta 
teleserie como parte de 
su catálogo de promoción 
al turismo, pues muchas 
locaciones se encuentran 
disponibles para su visita 
en Turquía.

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: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
El mes de septiembre 
transmitirá sus últimos 
capítulos en México.

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: 

4.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

INSACIABLE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Insaciable es una comedia de humor negro que trata 
de resaltar las consecuencias del bullying escolar de 
manera explícita y sarcástica. La premisa está basada en 
un artículo del New York Times en el que un abogado 
trabaja en su tiempo libre como consejero de concursos 
de belleza, en el que su talento nato para guiar ha 
conseguido que el cien por ciento de sus clientas 
lleguen a semifinales de varios concursos regionales, 
muchas de ellas inclusive llegando al concurso de Miss 
USA. En la relación entre Bob y Patty es, obviamente, 
mucho más compleja y ficticia que aquella versión 
verídica en la cual se basa. En un contexto cómico, 
hay presencia de escenas de sexo implícito, consumo 
de alcohol en contexto social, lenguaje violento, 
sexual y vulgar. 

¿DE QUÉ VA?
Serie centrada en la venganza de Patty, una adolescente 
víctima de acoso sexual escolar, hacia aquellos que alguna 
vez la han hecho sentir mal debido a su peso. La joven se 
vuelve delgada y esbelta lo que cambia la percepción 
de la gente hacia ella pero Patty no lo olvida ni perdona 
y se quiere tomar la justicia por su propia mano. Para ello 
contrata a Bob, un abogado civil deshonrado e insatisfecho, 
que se ha convertido en un experto entrenador de belleza 
quien ve un gran potencial en Patty y con ayuda de su 
mujer, la introducen en el mundo de los certámenes de 
belleza. Patty, quiere llegar mucho más lejos de lo que Bob 
y su esposa pensaban.

Fuente: Observamedios.com/mx
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SERIES
ESTRENO

(DES)ENCANTO, 1ª. TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie animada es una creación de Matt Groening, famosos 
por dar vida a ‘Los Simpson’ y ‘Futurama’. Como es de esperarse, 
‘Desencanto’ lleva su sello, no solo por seguir con la misma ca-
racterización o producción, sino por impregnar la historia con los 
mismos tonos de sarcasmo y hacer de las tragedias una situación 
irrisoria. Debido a que Netflix es un espacio que se ha caracteriza-
do por dar libertad en todos los aspectos, ‘Desencanto’ tiene un 
tono más explícito que las series predecesoras de Groening. La 
serie se ha convertido automáticamente en la favorita de los fans 
de su creador y ha tenido buen posicionamiento de Netflix como 
uno de los estrenos más relevantes y vistos del mes. La serie tuvo 
luz verde por parte de la plataforma para transmitir 20 episodios, 
lo cual equivale a dos temporadas. En un contexto animado, se 
encuentran presentes escenas explícitas de uso de armas blancas 
y asesinatos, muñecos destazados, ataques con bombas, flechas 
con fuego y garrote, violencia física, situaciones sexuales explícitas, 
desnudos e insinuaciones de sexo como orgías, consumo explícito 
de alcohol y de drogas, uso de lenguaje violento y amenazador.

¿DE QUÉ VA?
La princesa Bean disfruta de beber cerveza 
e ingerir drogas, la ausencia de su madre le 
hace sentir que no es buena en nada y no 
encuentra su lugar en el mundo. Su mala 
conducta es alimentada por un Elfo y su 
demonio personal, con quienes vive dife-
rentes aventuras. La relación con su padre 
no es nada buena, sin embargo, ella elige 
regresar a la vida a su madre convertida 
en piedra desde hace 15 años, hecho que 
marcará un antes y un después en su pro-
pia vida y en el reino de su padre.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

LA CASA DE LAS FLORES 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
‘La Casa de las Flores’ se ha vuelto un fenómeno gracias a su guión estructu-
rado e historia refrescante, así como una variedad de personajes y eventos 
de tragicomedia dignos de una telenovela. Precisamente ahí es donde está 
el impacto. ‘La Casa de las Flores’ no es más que una novela adaptada a las 
nuevas generaciones y tiempos modernos. Con el formato tan exitoso de las 
series de streaming, pues sus 13 capítulos de media hora, están disponibles 
para digerir de una sentada o poco a poco. Manolo Caro, creador de esta se-
rie y famoso por películas como ‘Elvira, te daría mi vida’ y ‘No sé si cortarme las 
venas o dejármelas largas’, ha tomado todos los elementos de una telenovela 
cliché mexicana y le ha dado el giro atractivo y contemporáneo. Infidelidades, 
suicidio, consumo de drogas y diferentes tipos de orientación sexua son los 
temas que esta serie trata desde un lugar satírico y cómico que solo pretende 
crear conciencia y dar apertura y tolerancia a situaciones que, aunque a veces 
inverosímiles, pueden ser parte de nuestro día a día. Cabe destacar que como 
actriz estelar participa Verónica Castro, quien décadas atrás fuera reina de las 
telenovelas, lo cual solo le añade ironía a esta producción. Mientras que el 
personaje de Paulina De La Mora, interpretado por Cecilia Suárez, se ha con-
vertido en un icono viral por su carácter y forma de hablar. A tal grado que fue 
trending topic en twitter por una semana, propiciando su propio reto a través 
del hashtag #PaulinaDeLaMoraChallengel. La serie muestra la creatividad y 
esfuerzo de un trabajo de producción nacional, que ha logrado trascender en 
la plataforma más grande de streaming en el mundo. En un contexto de hu-
mor negro hay presencia de momentos de tensión recurrentes, discusiones, 
muertes implícitas, conducta sexual explícita, desnudos, consumo recurrente 
de alcohol y mariguana, así como lenguaje vulgar explícito y sin censura. A 
pesar de sus contenidos explícitos la serie resalta la importancia de la unión 
familiar y la honestidad.

¿DE QUÉ VA?
En la Ciudad de México, la familia De La Mora es respe-
tada y venerada por la alta sociedad, pues son dueños de 
una florería que más allá de ser un negocio se ha convertido 
en un estandarte de los valores familiares, el buen gusto y la 
tradición. La familia está compuesta por Ernesto, patriarca y 
empresario,  Virginia, madre y mujer al frente de la floreria, 
Paulina, hija mayor y mano derecha de Ernesto, Julián, hijo 
menor sin profesión que esconde un secreto y Elena, la hija 
menor que vive en la ciudad de Nueva York, con su prome-
tido, Dominic. Sin embargo, toda esta fachada está a pun-
to de colapsar, pues durante una de sus ostentosas fiestas, 
una mujer misteriosa decide colgarse dentro de su florería, 
desencadenando un sinfín de preguntas sobre su origen y 
la decisión de sus acciones. La mujer en cuestión es Rober-
ta, amante de Ernesto y junto con su partida, decide dejar 
una carta y guiar a sus hijos hacía la casa de los De La Mora. 
Virginia, decidida a no manchar la reputación de su familia y 
florería, toma acciones drásticas que terminarán por socavar 
su relación con todos los integrantes. A la par, se revelará que 
Roberta era dueña de un cabaret llamado igual que la florería. 
Pronto ambos mundos colisionan provocando que todo tipo 
de secretos, intrigas y escándalos salgan a la luz, revelando la 
verdadera naturaleza de la familia De La Mora, que al final del 
día, es como cualquier otra familia mexicana.

Fuente: Observamedios.com/mx


