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AGOSTO

Agosto suele ser un mes que implica cam-
bios y cierres, es el mes en el que el ve-

rano termina, los niños y jóvenes regresan a 
las escuelas; series y programas de televisión 
estrenan temporadas y capítulos que dan el 
banderazo al último cuatrimestre del año.

Este mes pudimos observar que de entre los 
videos más vistos se encuentran al menos 
un par de top youtubers con una base sólida 
de fans mexicanos, presentando videos con 
temática de entrenamiento; así también ob-
servamos que hay dos videos musicales, uno 
de ellos rompiendo récords como el video 
más visto en menos tiempo en la historia de 
Youtube, recalcando que la conducta entre 
las audiencias es aquella de ver entreteni-
miento ligero antes del regreso a clases.

Los youtubers más vistos en agosto fueron 
Los Polinesios, un grupo de tres hermanos 
de origen mexicano que se divierten ha-
ciendo actividades juntos y riéndose los 
unos de los otros.

En cuanto a televisión y series, la más vista 
fue la séptima temporada de la carta fuerte 
de HBO, ‘Game of Thrones’ que cada do-

LO + VISTO
EN MÉXICO
PANTALLAS
DE AGOSTO

mingo mantenía a las audiencias al filo del 
asiento; serie que contiene un alto nivel de 
violencia explícita y conducta sexual recu-
rrente, con un buen guión adaptado de los 
libros originales, misma serie que se ha re-
pleto de Emmys y que perfila a arrasar en 
la siguiente entrega el próximo mes de sep-
tiembre.

En el mes, las películas más vistas en el cine 
fueron ‘Annabelle 2’, película de terror con 
alto contenido de suspenso y violencia mo-
derada, perteneciente al mundo cinemato-
gráfico de cintas de ‘El Conjuro’ basadas 
en hechos reales. También se encuentra la 
comedia mexicana ‘Hazlo Como Hombre’ 
reforzando una vez más el amor a películas 
mexicanas con un alto nivel de lenguaje y 
vulgaridad que remarca estereotipos, dentro 
del género de la comedia. 

Respecto a la televisión abierta, los progra-
mas con más rating fueron en su mayoría no-
velas, siendo que únicamente en el canal 13, 
uno de los programas más vistos es el reali-
ty show de competencia, Master Chef MX. 
En las tres principales televisoras, los demás 
programas fueron telenovelas.



AGOSTO

Entretenimiento es la constante
Mexicanos en las pantallas (Youtubers + película)

A fin de presentar lo más visto y comentado de los 
contenidos en México durante el mes de agosto, se 
ha elaborado un breve reporte con información de 
varias fuentes como Nielsen, SocialBlade y Nacional 
Rating, así como el Observamedios de A Favor de lo 
Mejor. 

CONCLUSIONES
AGOSTO:



AGOSTO
VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

El trío de youtubers mexicanos 
viajó a Hawaii, donde 
documentaron sus actividades 
recreativas, así como zonas 
turísticas del lugar.

El youtuber salvadoreño 
prueba un simulador de vuelo 
en línea, también hay imágenes 
de un encuentro con sus fans.

De nuevo, el youtuber 
salvadorense prueba un juego 
en línea para hacer dibujos y 
venderlos.

La cantante estadounidense 
regresa con su primer video 
musical en tres años, rompiendo 
récord como el video más visto 
en 24 horas de toda la historia 
de YouTube.

Video más reciente del 
cantante de rap y reggaetón 
puertorriqueño.

entretenimiento entretenimiento

entretenimiento

música

música
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YOUTUBERS 
+ VISTOS 1 LOS POLINESIOS

Los Polinesios son un grupo de tres hermanos de origen 
mexicano, los cuales cuentan actualmente con cinco canales 
dentro de la plataforma de YouTube, cada uno con diferente 
temática y contenido. Sus integrantes son Karen, Leslie y Rafael.

Cuentan con más de 7 millones de suscriptores y tan sólo en el 
mes de agosto, han subido 7 videos con un total de más de 36 
millones de visitas en total.

Este trío se caracteriza 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 y frescura de 
su audiencia target: adolescentes de entre 14 y 18 años.

Sus temáticas son claras y recurrentemente tratan sobre temas 
o actividades en el día de cualquiera de los tres hermanos, así 
como aventuras o peripecias que los 3 juntos sortean.

NARRATIVA  

CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO
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YOUTUBERS 
+ VISTOS 2 FERNANFLOO

Luis Fernando Flores Alvardo, mejor conocido como Fernanfloo, 
es un youtuber originario de El Salvador; tiene una base sólida 
de fans en México y hasta ahora es uno de los youtubers con 
más suscripciones en el mundo, actualmente es el número 10 
de la lista.

Cuenta con 23 millones de suscriptores y un total de más de 5 
billones de vistas en todos sus videos a lo largo de los últimos 6 
años, ya que desde el 2011 su canal se encuentra activo.

Sus videos constan de reseñas y tips de juegos en línea 
mayormente, con ocasional detrás de escenas sobre sus viajes y 
encuentros con fans alrededor del mundo.

Su target es claro: adolescentes y gamers; tan sólo en el mes de 
agosto tuvo un aproximado de 65 millones de vistas en un total 
de 8 videos.

El contenido de los videos es con una narrativa simple, con un 
uso de lenguaje malsonante sin censura recurrente, esto dentro 
de un contexto incidental.

NARRATIVA  

CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO
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YOUTUBERS 
+ VISTOS 3 JUANPA ZURITA

Mexicano de 21 años de edad que comienza su popularidad 
en las redes sociales gracias a la ya extinta app llamada Vine, 
para después pasar a la plataforma de youtube; sus principales 
videos consisten en superar retos con otros youtubers, grabar 
sus experiencias en viajes. También es modelo y sus fans se 
hacen llamar ‘zuricatas’.

Sus videos principales constan de viajes, retos, reseñas y detrás 
de escenas sobre su día a día, no contiene grandes elementos de 
producción y la narrativa es simple. Uso censurado de lenguaje 
malsonante ocasional.

NARRATIVA  

CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ANABELLE 2: LA CREACIÓN
Mexicano de 21 años de edad que comienza su popularidad 
en las redes sociales gracias a la ya extinta app llamada Vine, 
para después pasar a la plataforma de youtube; sus principales 
videos consisten en superar retos con otros youtubers, grabar 
sus experiencias en viajes. También es modelo y sus fans se 
hacen llamar ‘zuricatas’.

Sus videos principales constan de viajes, retos, reseñas y detrás 
de escenas sobre su día a día, no contiene grandes elementos de 
producción y la narrativa es simple. Uso censurado de lenguaje 
malsonante ocasional.

FUN FACT: 
’
Anabelle2’ es el 2do mejor debut 
de terror en la historia de la taquilla 
mexicana, solo por detrás de ‘El 
Conjuro 2’

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HAZLO COMO HOMBRE

FUN FACT: 
’
’Hazlo cómo Hombre’ es la tercera 
cinta mexicana más taquillera de la 
historia, es una adaptación chilena.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BABY DRIVER

FUN FACT: 
Un mes en pantallas mexicanas, 
tiene un 94% de aprobación de la 
página de críticos ‘Rotten Tomatoes’.

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

NADA PERSONAL

FUN FACT: 
REMAKE DE LA NOVELA EXITOSA 
DE 1995.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se encuentran presentes asesinados, torturas, ex-
posición de cuerpos golpeados y ensangrentados, 
operativos policiacos con armas de fuego, delin-
cuencia organizada. Escenas explícitas de relacio-
nes sexuales, semidesnudos, prostitución. Alusiones 
al narcotráfico y presencia física de cocaína. Uso de 
lenguaje malsonante.

¿DE QUÉ VA?
La historia se desenvuelve en la vida actual que 
tienen los periodistas, donde son amenazados y 
asesinados por la información confidencial, la cual 
manejan y que involucra a personas de mucho 
poder, quienes siempre tienen la habilidad de 
manipular las escenas del crimen y de su propia 
organización para hacer misiones de asesinatos a 
su conveniencia.

RAITING PROMEDIO: 19.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

EL SECRETO DE FERIHA

FUN FACT: 
NOVELA TURCA MÁS EXITOSA DEL 
AÑO 2011.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela presenta momentos recurrentes de 
tensión y un poco de lenguaje malsonante, 
sin embargo, reafirma el valor de la joven por 
sobresalir a pesar de su pasado.

¿DE QUÉ VA?
Feriha es una joven de clase humilde cuyos 
padres trabajan como conserjes en un lujoso 
edificio ubicado en un sector de clase alta 
de Estambul. Feriha, sus padres y sus dos 
hermanos habitan en el sótano de dicho 
edificio. Feriha obtiene una beca para estudiar 
en una universidad privada, hecho que 
cambiará su vida totalmente.

RAITING PROMEDIO: 15.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

MASTERCHEF MX

FUN FACT: 
MASTERCHEF SE HA CONVERTIDO EN EL 
REALITY SHOW MAS VISTO EN MEXICO.”

LO QUE NADIE TE DICE 
Se observa de manera leve y ocasional lenguaje 
agresivo de parte de los jueces hacia los 
concursantes. El programa frecuentemente hace 
labor altruista, donde los participantes deben 
apoyar.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, 
en el que participan aficionados a la cocina, 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u 
ocupaciones diversas.

RAITING PROMEDIO: 20.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

EL CAPITÁN

FUN FACT: 
SERIE INSPIRADA EN EL CREADOR DEL 
PARQUE DE CONSERVACIÓN “AFRICAM 
SAFARI”.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran momentos leves de tensión, 
discusiones, agresiones físicas, conducta sexual 
sugerida y lenguaje coloquial. Tuvo público en 
su contra por no tener hechos veraces sobre la 
historia del protagonista.

¿DE QUÉ VA?
Historia real de Carlos Camacho Espíritu, un 
hombre humilde que migró a los Estados 
Unidos para ser un exitoso aviador y 
empresario mexicano. El Capitán Camacho es 
reconocido por su labor de conservación de 
la vida silvestre y por haber fundado el parque 
de conservación Africam Safari, en Puebla.

RAITING PROMEDIO: 7.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

EL SULTÁN

FUN FACT: 
UNA DE LAS SERIES TURCAS MAS EXITOSAS 
DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, CUENTA CON 4 
TEMPORADAS EN SU HABER.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama presenta momentos de agresiones físicas, 
muertes sugeridas y conducta sexual sugerida. 

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

RAITING PROMEDIO: 8.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 

DE TV ABIERTA 
+ VISTOS

CEZÜR

FUN FACT: 
NOVELA TURCA QUE TAMBIEN SE 
TRANSMITE EN ESTADOS UNIDOS

LO QUE NADIE TE DICE 
Hay presencia de momentos de tensión, 
conducta sexual sugerida. Se refuerza el valor de 
la protagonista de buscar justicia.

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

RAITING PROMEDIO: 8.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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FENÓMENO 
DEL MES

GAME OF THRONES 7º TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
Se observan muertes sangrientas, escenas 
violentas explícitas y batallas muy sangrientas. 
Fuertes escenas sexuales, desnudos explícitos 
y conductas sexuales que se repiten a través de 
la temporada. La mayoría de los personajes de 
esta serie son adictos al alcohol, en casi todas las 
escenas salen tomando vino o emborrachándose 
en las cantinas, también hay varios personajes 
que son adictos al sexo y al sadomasoquismo. 

¿DE QUÉ VA?
Serie de fantasía que se desarrolla en la Época 
Medieval. Juego de Tronos empieza cuando el 
verano llega a su fin y el invierno empieza y puede 
durar una eternidad. Existen siete reinos los cuales 
tienen cada uno una familia que lo reina pero a su 
vez, los siete reinos se encuentran controlados por 
una familia que es la que ocupa el Trono de Hierro. La 
historia comienza cuando la mano del rey muere de 
manera repentina. Empieza entonces una escalada 
de violencia y conspiraciones para hacerse con el 
control de los siete reinos.
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SERIES
ESTRENO

ATÍPICO 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Una serie fresca y original que da, dentro de 
un contexto cómico, una visión más real sobre 
el autismo y como manejarlo, así como el 
establecimiento que las personas que lo padecen 
son como cualquier otro ser humano, con 
sentimientos y deseos. 

¿DE QUÉ VA?
Sam Gardner es un joven de 18 años que padece 
de autismo, y aunque la mayor parte de su vida ha 
podido valerse por sí mismo, la sobreprotección 
de su familia, especialmente de Elsa, su madre, lo 
han hecho decidir que es hora de encontrar una 
novia y disfrutar su último año de preparatoria. 
Esta situación cambiará la dinámica a la cual 
la familia Gardner ha estado acostumbrada, 
obligando a cada integrante a empezar a ver por 
sus propios intereses.
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SERIES
ESTRENO

DESCOLOCADOS 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
En la serie se muestran algunas escenas de 
violencia y algunas insinuaciones sexuales, 
también se muestra constantemente escenas 
de vicios y adicciones a las drogas, haciendo 
apología de la marihuana, así como un reiterado 
lenguaje vulgar, obsceno y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
Ruth Withefeather es una mujer que se ha 
dedicado a abogar por la legalización de la 
marihuana desde joven y ahora que se ha 
logrado, su propósito es dirigir un dispensario 
donde pueda vender productos a base de 
marihuana. Para esto, contrata a Travis, su hijo 
recién graduado, para que le ayude.
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2

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

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

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

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

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

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre

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

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

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

Entretenimiento y 
tecnología son las 
constantes

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

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

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

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

Video más reciente de la 
cantante colombiana

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

Video más reciente del 
cantante de rap y reggaetón 
puertorriqueño.

eventos

crónica

música

tecnología

eventos

entretenimiento

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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

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

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

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

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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

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

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

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

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

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

LOS POLINESIOS
Los Polinesios son un grupo de tres hermanos de origen 
mexicano, los cuales cuentan actualmente con cinco canales 
dentro de la plataforma de YouTube, cada uno con diferente 
temática y contenido. Sus integrantes son Karen, Leslie y Rafael.

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

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

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

IT ESO

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

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ATÓMICA

FUN FACT: 
Atómica tiene planeada 
una secuela

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ME GUSTA PERO ME ASUSTA

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

fuente: Cine Premiere



SEPTIEMBRE

11

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE FAMILIA

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

19.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

20.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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13

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TIERRAS SALVAJES

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

16.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

15.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SECRETO DE FERIHA

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

13.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MX

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

17.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

8.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTAN

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

8.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CEZÜR

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

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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FENÓMENO 
DEL MES

AMERICAN HORROR STORY 7º TEMPORADA

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

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

HOW TO GET AWAY WITH MURDER 3ª TEMPORADA NETFLIX

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

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

GREENHOUSE ACADEMY 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

ga para reflejar el deseo interno de todos: un poco 
de paz mental. El principal objetivo es desenchu-
farse y abrazar el otoño por completo. 

Encontramos contenido terrorífico por donde quie-
ra que miremos. Los videos más vistos dejan de 
ser sobre tragedias y pasan a ser momentos vira-
les como la cachetada que el actor Eduardo Yá-
ñez le propina a un reportero o tips sencillos que 
dan Los Polinesios para crear un disfraz improp-
tu para Halloween, pasando por un análisis de 
apps que prometen cambiar tu vida hasta llegar 
al video de la recién lanzada como solista Camila 
Cabello, que decide grabar su sencillo en la icónica 
capital de Cuba.

En los youtubers más vistos tenemos a los españo-
les AuronPlay y 8cho, veteranos de la plataforma 
que han sabido mantenerse vigentes en cuanto 
al contenido y el storytelling para no dejar ir a 
su base sólida de suscriptores que día con día 
crece. Por otro lado tenemos a los hermanos Ska-
beche que van ganando notoriedad en nuestro 
país con sus creativas maneras de hacer bromas, 
retos y críticas.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre

Hablando de películas, la primera opción de mu-
chos fue la comedia romántica mexicana ‘Cómo 
Cortar a tu Patán’ que sirve como distractor para la 
audiencia y la convierte en un hito, asegurando su 
lugar como uno de los mejores debuts taquilleros 
mexicanos. 

En la televisión abierta, las novelas queridas por el 
público llegan a su fin, sin dejar de ser lo más visto, 
siempre con un alto puntaje en los ratings, dan paso 
a programas con nuevas narrativas una vez llegado 
noviembre. Por ahora ‘Mi Marido Tiene Familia’ y ‘El 
Secreto de Feriha’ siguen a la cabeza.

El fenómeno en series del mes es el lanzamien-
to de la tercera temporada de ‘Club de Cuervos’ 
que vuelve a atrapar a su público, posicionándose 
como una de las mejores producciones originales 
de Netflix. Recibe críticas que ven una mejoría de 
su temporada pasada a esta, logrando capturar el 
mundo del futbol mexicano de una manera bastan-
te fiel. Cabe mencionar que a pesar de un lenguaje 
coloquial y malsonante, no deja de ser apto para 
el público en general. Personajes peculiares, frases 
icónicas y vestimentas significativas han posiciona-
do a ‘Club de Cuervos’ como tendencia y fenóme-
no para este mes, y por lo visto, por muchos más.
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• Después de los sucesos de 
septiembre, los mexicanos 
optaron por consumir contenido 
más entretenido y optimista.

• Los videos más vistos incluyen 
momentos virales y tips para la 
celebración de Halloween.

• Los contenidos mexicanos 
predominan como los más 
vistos, tanto en el cine como en 
la televisión abierta.

• Dos de los youtubers más vistos 
son de nacionalidad española.

• El fenómeno del més es una 
serie original mexicana que 
estrenó su tercera temporada 
vía Netflix, marcando tendencia 
una vez más.

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

Las apps más recientes 
explicadas por el youtuber 8cho.

Video musical de la cantante 
Camila Cabello grabado en 
La Habana, Cuba.

Los Polinesios relatan cuentos 
de terror alrededor de una 
fogata.

Los Polinesios dan ideas 
de disfraces sencillos para 
Halloween.

Video viral de Eduardo Yañez 
agrediendo a un reportero.

tecnología

música

entretenimiento

entretenimiento

farándula

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

AURON PLAY
AuronPlay o Auron es un youtuber de origen español, de los 
más vistos a nivel mundial y también es uno de los primeros 
vloggers en haber creado un canal en YouTube. 

Raúl Álvarez es su nombre y sus videos comenzaron siendo 
críticas a otros youtubers, quienes no tomaban bien sus críticas, 
ganándose el estatuto de enemigo de varios vloggers. Sin 
embargo, con el paso del tiempo su narrativa fue evolucionando 
y ahora le da un sello cómico a sus videos, incluyendo la crítica 
de videojuegos, videos de bromas o parodiando de manera 
respetuosa otros videos no tan famosos de la plataforma.

Desde el 2006 ha estado activo y el cambio en sus contenidos lo 
ha llevado a tener más de 6 millones de suscriptores que en el 
lapso de un mes, le han otorgado más de 22 millones de views, 
reafirmando su lugar como uno de los youtuber más vistos y 
entretenidos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

8CHO
Daniel García, mejor conocido como 8cho, es un youtuber de 
origen español que tiene como sello personal la elaboración 
de videos ‘top’, es decir, de cada tópico que a él se le ocurra, 
ya sean apps, looks, comidas, lugares y demás, realiza un video 
enlistando los 8 mejores de cada uno.

Para esto, 8cho se destaca por darle su toque humorístco, así 
como incluir su propia crítica, misma que le ha asegurado un 
ranking en los youtubers más vistos de habla hispana.

8cho cuenta con una base sólida de más de más de 3 millones y 
medio de suscriptores que en este mes, con un total de 4 videos, 
le han otorgado más de 6 millones de views.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

SKABECHE
Skabeche es un canal de youtube perteneciente a dos hermanos 
mexicanos que rápidamente están ganando seguidores y views 
en la República Mexicana. Eddy y Bryan se dedican a hacer videos 
para entretener, principalmente a base de bromas en las que 
interactúan con otra gente en las calles de la ciudad de México. 
También hay retos, relatos y top 10 de diferentes productos y 
situaciones de las cuales hacen alguna opinión o crítica.

Cuentan con una base demás de 1 millón de suscripciones que 
en el mes de octubre les dieron más de 4 millones de views.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

COMO CORTAR A TU PATÁN

FUN FACT: 
En su primer fin de semana 
recaudó más de 39 millones de 
pesos.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO

FUN FACT: 
El cantante inglés 
Elton John tiene una 
participación especial.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BALDE RUNNER 2049

FUN FACT: 
El guión fue escrito 
con Ryan Gosling en 
mente para el papel 
protagónico. 

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE FAMILIA

FUN FACT: 
Regina Orozco 
canta en vivo en 
varios capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

18.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
La novela utiliza la 
técnica narrativa 
de analepsis, mejor 
conocida como 
flashback. 

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

19.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TIERRAS SALVAJES

FUN FACT: 
El productor 
Salvador Mejía 
decidió reducir 
las escenas 
de contenido 
sexual por la 
gran recepción 
de audiencias 
familiares.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

15.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
Tv Azteca planea 
vender la novela 
a la plataforma de 
streaming Amazon 
Prime Video.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

14.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SECRETO DE FERIHA

FUN FACT: 
Se espera que la 
segunda temporada 
se transmita el 
próximo año en 
México.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

14.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Un canal de youtube 
plantea que las 
historias presentadas 
son prefabricadas.

LO QUE NADIE TE DICE 

La intención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de bus-
car una relación sentimental. La Dra. Rosario 
Arellano, especialista en relaciones interper-
sonales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Carmen Muñoz, en 
este programa se presentan varias personas en 
el estudio a las que se les apoda como “amoro-
sas”, gente del público se comunica al estudio 
para mostrar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad bajo una 
máscara.

RATING
PROMEDIO: 

19.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
Pretende analizar la 
vida familiar desde 
el punto de vista 
masculino.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

8.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTAN

FUN FACT: 
Este mes son los 
últimos capítulos de 
esta novela.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

7.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

FUN FACT: 
Giselle Itié, la 
protagonista es de 
origen mexicano.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se encuentra presenta violencia física y verbal, 
amenazas, asesinatos, situaciones sexuales le-
ves, consumo de alcohol y lenguaje ofensivo 
ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela de corte bíblico cuya trama se basa 
en la adaptación libre de cuatro libros: Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio. Se narra la 
historia del profeta Moisés desde su nacimien-
to hasta la liberación del pueblo hebreo del im-
perio egipcio.

RATING
PROMEDIO: 

7.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

ANNE WITH AN E, 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Una de las series más ‘maratoneadas’ por 
la audiencia mexicana desde su estreno en 
la plataforma de Netflix. La serie refuerza 
los valores de la familia, la amistad y la 
perseverancia, así como una increíble calidad 
de producción haciéndola visualmente 
atractiva al espectador.

¿DE QUÉ VA?
Basada en el libro ‘Anne of Green Gables’ de Lucy 
Montgomery, la serie narra la historia de Anne 
Shirley, una niña huérfana que por error es enviada 
a vivir con los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, 
quienes habían solicitado a un varón para ayudarlos 
a realizar las labores de la granja que habitan. Para 
Anne será una difícil tarea acoplarse a labores 
pesadas, ganarse la aprobación de sus nuevos 
tutores y adaptarse a la peculiar vida del pueblo 
de Avonlea. Sin embargo, su tenacidad, carisma 
y entusiasmo le ayudarán para demostrarle a los 
demás su gran valor y al mismo tiempo, descubrir 
las fortalezas que ella creía no poseer. 
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SERIES
ESTRENO

BIG MOUTH 1º TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

A pesar de ser una serie animada que 
cuenta con personajes preadolescentes y 
adolescentes, su audiencia es estrictamente 
para adultos. Se muestran algunas escenas 
violentas, ocasionales escenas de consumo de 
alcohol, constantes conductas e insinuaciones 
sexuales gráficas, así como también un 
constante lenguaje vulgar, obsceno, muy 
sexual y agresivo.

¿DE QUÉ VA?
En la ciudad de Nueva York, un grupo de amigos 
enfrentan sus primeros cambios hormonales 
al entrar a la adolescencia, guiados por Maury 
‘El Monstruo Hormonal’, los niños tendrán que 
sortear las experiencias del día a día en la escuela, 
con los compañeros y con su famliia durante este 
difícil proceso. Nikc y Andrew son mejores amigos, 
y mientras que Nick aún no entra de lleno a la 
adolescencia, experimentará su primer noviazgo 
a lado de Jessi, así como la interacción social con 
chicas más grandes que él. Andrew por su parte 
enfrentará un corazón roto gracias a su relación 
fugaz con Missy así como las consecuencias de lo 
mismo. 
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FENÓMENO 
DEL MES

CLUB DE CUERVOS, 3a. TEMPORADA

LO QUE NADIE TE DICE 
En la serie, dentro de un contexto cómico, se 
muestran conflictos, discusiones, agresiones 
físicas recurrentes, semidesnudos, conducta 
sexual explícita, consumo recurrente de alcohol, 
consumo de drogas sugerido haciendo 
apología del mismo, lenguaje malsonante y 
vulgar recurrente y sin censura.
 

¿DE QUÉ VA?
Chava e Isabel por fin llegan a comunes acuerdos 
y deciden dirigir ambos el equipo de futbol. Sin 
embargo, la tarea no será fácil ya que Isabel deberá 
lidiar con la infidelidad de Rafa y la salida del mismo 
como entrenador. También se verá enfrentada a luchar 
por mantener vigentes las inversiones y contratos por 
parte de patrocinadores y televisoras mientras que 
Chava, a pesar de contar con más responsabilidades, 
sigue con las viejas actitudes que lo caracterizan, 
conociendo así a Ysabel Cantú, mujer de la cual se 
enamorará y será clave para el éxito del equipo. A 
la par, un periodista cuya vida fue un picada gracias 
a Chava, decide tomar venganza y comenzará una 
investigación que amenaza el futuro de los Cuervos y 
la reputación de los hermanos Iglesias.
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A un mes de cerrar el año, México vió en sus pan-
tallas un cambio considerable y creciente en cuan-
to a contenidos. Desde los videos más vistos en 
youtube, hasta las películas que se proyectaron en 
pantalla grande, pasando por una notable tenden-
cia en televisión abierta. 

Los videos musicales predominaron en el rubro de 
videos más vistos. Más allá de alguna tendencia vi-
ral, la audiencia se enfocó en hitos del momento, 
como el video oficial de la canción ‘Recuérdame’ 
de la banda sonora de la película ‘Coco’.

En la lista de youtubers más vistos, en esta ocasión 
tenemos una mayor presencia de mujeres influen-
cers. Una de ellas, la mexicana Caeli, ha logrado 
renombre como una de las vloggers más conocidas 
en México, Latinoamérica y el resto del mundo. 

Respecto a las películas más vistas, la audiencia 
mexicana se deleito con historias fantásticas, sien-
do los superhéroes la tendencia más fuerte en 
contenidos. Sin embargo, un regalo especial para 
nuestra cultura y nuestras tradiciones es ‘Coco’, 
película que ya ha roto varios récords de taquilla, 
pues a más de un mes de estreno sigue proyectán-
dose en cartelera y se perfila para arrasar con todos 
los premios esta próxima temporada.
 

Los programas de la televisión abierta más vistos 
tratan el tópico de padres solteros educando a sus 
pequeños hijos. Las televisoras han decidió utilizar 
este tema en específico y convertirlo en una ten-
dencia más entre las audiencias. Por estas fechas, 
el año pasado, las tres principales cadenas televi-
sivas decidieron lanzar al aire las famosas ‘narcose-
ries’, las cuales vemos empiezan a ser sustituidas 
por temáticas más familiares.

Las series que han destacado este mes son de 
ficción y aventura. Uno de ellas, Stranger Things, 
continúa con la popularidad y el seguimiento de 
culto que cosechó desde el estreno de su primer 
temporada el año pasado, perfilandose de nuevo 
para competir premios importantes gracias a su se-
gunda temporada.

El fenómeno del mes va para la película que a un 
mes de su estreno en cine ha roto con innumerables 
récords y se ha vuelto muy querida por la audiencia 
mexicana. Estamos hablando de ‘Coco’, la más re-
ciente producción de los estudios Pixar de Disney 
que con elementos de calidad como el guión, la 
producción y la banda sonora han hecho de una 
película animada, una carta de amor a nuestras tra-
diciones, misma que los mexicanos han recibido 
con mucho cariño.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre
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• El ritmo de contenidos optimistas 
en las diferentes pantallas sigue a 
la alta.

• Los videos más vistos incluyen 
videos musicales y cortos de 
películas por estrenarse.

• Dos de los youtubers más vistos 
son mujeres.

• Una película estadounidense 
sobre México y sus tradiciones 
ha conquistado la salas y los 
corazones de los mexicanos.

• En televisión abierta el tópico 
de padres solteros educando a 
sus pequeños hijos se vuelve la 
tendencia y empieza a sustituir a 
las narcoseries.

• Stranger Things 2 fue el estreno 
más visto en Netflix el mes de 
noviembre. Le siguen estrenos de 
otras temporadas como Arrow y 
Pequeñas Mentirosas.

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

El avance de la próxima entrega 
de la saga de Parque Jurásico.

El nuevo sencillo de Luis Fonsi, 
acompañado de la cantante 
pop Demi Lovato.

La actriz y conductora habla 
sobre su reciente divorcio.

El youtuber Juanpa Zurita 
da su reseña y muestra a sus 
seguidores el  momento en el 
que estrena el iPhone X en vivo.

El video oficial de la canción 
‘Recuérdame’ de la banda 
sonora de la película ‘Coco’.

películas

música

farándula

tecnología

música

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

CaEliKe
Patricia Caeli, mejor conocida como CaEliKe es una de las youtubers más 
famosas y asediadas en el mundo. De nacionalidad mexicana, en nuestro 
país se ha colocado en los primeros lugares de vloggers más vistos, así 
como una de las que tiene más seguidores. Lo anterior gracias a que 
fué pionera de la plataforma, pues empezó creando videos hace casi 10 
años. A lo largo de este tiempo se le ha visto evolucionar tanto personal 
como profesionalmente. Los primeros videos que realizó tuvieron locación 
en Japón, característica que le dio un impulso para ser reconocida 
mundialmente.

Sus inicios estuvieron llenos de videos con consejos, relatos de experiencias 
personales y un poco de humor parecido a uno de sus compañeros, el 
Werevertumorro. La plataforma de youtube la ha catapultado a la fama, 
pues ha tenido apariciones en series del canal juvenil ‘Nickelodeon’, así 
como en el programa ‘La Voz Kids’ edición mexicana.

Ha sabido posicionarse dentro del medio de los vloggers, que ha ganado 
mala fama por ser un medio controlado principalmente por los hombres, 
dándole entrada a otras grandes vloggers mujeres de nuestro país. Su 
canal principal cuenta con más de 13 millones de seguidores y sus videos 
alcanzan las 4 millones de visitas por lanzamiento.

El contenido de sus videos destaca por ser variado. En sus comienzos ella se 
hizo de renombre por crear una narrativa de humor sencillo, mismo que fue 
evolucionando hasta llegar a formar alianzas con otros youtubers. Ahora ha 
decidido aventurarse en tutoriales de maquillajes, ‘how tos’ y  el gameplay. 
Cabe mencionar que son pocas las mujeres vloggers que incursionan en 
estos métodos, mismas que han logrado conectar con la audiencia juvenil 
que se ha mantenido fiel a ellas, logrando que Caeli sea de las más vistas. 
Entre sus logros personales, destaca que se ha titulado como intérprete y 
traductora y ha participado en varias labores altruistas. A la fecha cuenta 
con 5 canales donde genera diferentes contenidos, siendo el principal 
aquel donde relata experiencias de su día a día. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube



NOVIEMBRE

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

8CHO
Luisa Fernanda es originaria de Colombia, y así como Caeli, ha 
logrado establecerse en un ranking considerable como una de 
las personalidad más buscadas y seguidas en su país natal, así 
como en el resto de Latinoamérica.

La mayoría de las veces ocupa un lenguaje coloquial de acuerdo 
a las tradiciones de su país, pero aún así logra enganchar a su 
audiencia mexicana, misma que le ha dado la pauta para crecer 
internacionalmente. En su página web principal describe sus 
metas y objetivos, convirtiéndola en un personaje accesible. 
Como la mayoría de los jóvenes de un rango de edad de entre 
16 y 20 años, Luisa Fernanda tiene un manejo fácil de los temas 
de tendencia en cuanto a moda y maquillaje se refiere. Con 
algunos videos de corte tutorial y algunos otros en los que hace 
crítica de tendencias en el mundo textil, su corriente tiene un 
sello femenino.

Se destaca por querer tener una base sólida de seguidores con 
quien pueda compartir nuevas ideas y crear nuevos contenidos 
los cuales poco a poco ha logrado mezclar con su status de 
celebridad. En su canal principal cuenta con más de 1 millón de 
seguidores, así como más de 5000,000 views en cada uno de 
sus videos, mismos que sube al menos, cada día. El contenido 
de sus videos principalmente consiste en narrar experiencias del 
día a día, tutoriales y retos en el que los seguidores participan 
activamente algunas ocasiones. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

SKABECHE
Este youtuber de origen mexicano ha logrado posicionarse 
dentro del grupo de aquellos vloggers más vistos y buscados 
del país. Alejandro Fernández, mejor conocido como AlexXx 
Strecci, es oriundo de Aguascalientes y a pesar de haber iniciado 
en el medio hace apenas 5 años, ha sabido aprovechar bien su 
status como uno de los youtubers más buscados, más vistos y 
con más seguidores en como instagram y snapchat.

Su contenido es humorístico, de narrativa y retos en los que 
aprovecha su buena relación con otros youtubers para crear 
videos nuevos cada semana. Su fama también lo ha llevado 
a participar en eventos como premiaciones y conducciones 
televisivas. Su canal tiene más de 3 millones y medio de 
suscriptores, y sus videos acumulan más del millón de views por 
lanzamiento.

Su sello personal se distingue por ser alguien que tiene empatía 
con sus seguidores, sabe aprovechar su sencillez y humor para 
crear contenidos en los que sus seguidores puedan participar 
de forma activa, por ejemplo a través de preguntas vía twitter, 
mismas que contesta en sus videos. El ser alguien de la edad 
target de sus seguidores y la audiencia que lo consume hace 
que el el lenguaje que utiliza sea coloquial y en ocasiones algo 
malsonante sin rallar en las ofensas o vulgaridades.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

COCO

FUN FACT: 
En tan solo 5 días juntó más de 
150 millones de dólares y es 
la película más taquillera de la 
historia en México.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

THOR RAGNAROK

FUN FACT: 
 para el papel de la villana 
Hela, Cate Blanchett 
estudio el arte del 
capoeira para tener una 
mejor condición física en 
las escenas de acción.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA LIGA DE LA JUSTICIA

FUN FACT: 
después del éxito de la película de 
‘La Mujer Maravilla’, Warner Brothers 
comenzó una reestructuración en 
sus guiones para darle un ritmo 
más amigable a las películas de DC 
Cómics, siendo esta la primer película 
que cuenta con esta nueva estructura.

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

PAPÁ A TODA MADRE

FUN FACT: 
En su semana 
de estreno, la 
novela registró 
una audiencia 
promedio de más 
de 3 millones de 
personas.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto cómico hay algunos enfren-
tamientos verbales. Refuerza el valor de la 
unidad, la tolerancia y la importancia de la 
familia.

¿DE QUÉ VA?
Un joven codiciado, adinerado y dueño de una 
reconocida empresa de juguetes, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando aparece una 
pequeña que asegura ser su hija, y con esto, no 
sólo tendrá que desarrollar su gusto por los ni-
ños, sino que tendrá que lidiar con la ruina de 
su emporio, que lo obliga a bajar su nivel de 
vida y experimentar en carne propia el día a día 
al que se enfrentan los trabajadores a los que él 
mismo despidió.

RATING
PROMEDIO: 

19.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME DECLARO CULPABLE

FUN FACT: 
Adaptación de la 
novela argentina 
‘Por Amarte Así’. 

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes enfrentamien-
tos verbales y físicos. Se sugieren relaciones 
sexuales, insinuaciones.

¿DE QUÉ VA?
Un abogado de buena ética y valores se en-
frenta a su más difícil caso cuando llega a él 
el de una mujer que comete eutanasia con su 
marido, quien agonizaba en su lecho de muer-
te. Entre ambos nace una amistad que podría 
desembocar en un romance, sin embargo, la 
esposa bipolar del abogado hará lo imposible 
por impedirlo.

RATING
PROMEDIO: 

17.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
El tema principal, 
‘Saturno’, fue 
compuesto por 
Pablo Alborán 
especialmente para 
la novela.

LO QUE NADIE TE DICE 

Aparte de los contenidos ya establecidos, se 
sigue tratando el tema de la depresión desde 
el punto de vista del intento de suicidio de 
una adolescente.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad. Ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia de 
clases socioeconómicas que enfrentan. sin em-
bargo, pronto comenzará una infidelidad que 
promete poner en peligro la estabilidad econó-
mica y emocional de ambas parejas, al punto de 
convergencia donde un misterioso accidente po-
dría terminar con la vida de ambos amantes.

RATING
PROMEDIO: 

15.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Los videos del 
programa subidos 
a la plataforma de 
youtube alcanzan casi 
el millón de vistas por 
video.

LO QUE NADIE TE DICE 

Una de las participantes ha ganado fama y 
popularidad, lo cual la ha llevado a ser una 
candidata al papel protagónico para un serie 
original de Netflix.

¿DE QUÉ VA?
 Reality Show conducido por Carmen Muñoz. 
En este programa se presentan varias perso-
nas en el estudio a las que se les apoda como 
“amorosas”. Gente del público se comunica al 
estudio para mostrar su interés por alguno de 
los “amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

16.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
Adaptación de la 
serie homónima 
ecuatoriana.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia verbal a través de discu-
siones con uso de lenguaje coloquial ofensi-
vo. Desprecios, humillaciones. Insinuaciones 
de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Se trata la historia de las familias Del Pedregal 
Barroso, Mejorada Lesama y Barrio Bravo, cuyas 
historias se entrelazan. Las tres familias mues-
tran tres niveles socioeconómicos que existen 
en México y vivirán historias cotidianas con 
humor. A cada una de las familias les sucede-
rá algo inesperado que hará que sea un sube y 
baja económico o cultural con las historias que 
se muestran.

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA HIJA PRÓDIGA

FUN FACT: 
Primer novela 
producida por 
la escritora Alicia 
Carvajal.

LO QUE NADIE TE DICE 

La telenovela muestra referencias 
al secuestro de una niña con la fi-
nalidad de robarle un órgano de 
su cuerpo. Se toca el tema del trá-
fico de órganos. Pedofilia, se hace 
referencia a una red de prostitu-
ción infantil. Agresiones verbales, 
odios, rencores, malos tratos, hu-
millaciones, rechazos.

¿DE QUÉ VA?
Los Montejo son una familia de clase social alta conformada 
por los padres, dos hijas, un hijo y un medio hermano. Un su-
ceso marcará la vida de todos, cuando 20 años atrás en las 
vacaciones de la familia desaparece una de las mellizas lla-
mada Alicia. En el presente ella regresa, su papá Rogelio está 
convencido que es su hija, sin embargo su esposa y su otra 
hija aseguran que ella es una impostora pero en realidad ellas 
saben un secreto de lo que realmente pasó. Se rumora que 
alguien de la familia la mandó secuestrar con el objetivo de 
desaparecerla y ahora está de regreso para recuperar a su fa-
milia y ocupar el lugar que le corresponde.

RATING
PROMEDIO: 

11.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Es serie sucesora de 
‘Moisés y los Diez 
Mandamientos’ 
también transmitida 
en Imagen Tv.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan hombres peleando con espadas 
y siendo heridos de muerte. Mujeres bailando 
de forma erótica y alusión a tener relaciones 
sexuales. Consumo alcohol. Uso de lenguaje 
malsonante. 

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

RATING
PROMEDIO: 

6.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
El tema principal 
es compuesto e 
interpretado por la 
también protagonista, 
Dulce María.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME ROBÓ MI VIDA

FUN FACT: 
La serie cuenta con 
4 temporadas en su 
haber.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se presenta violencia física sugerida y ex-
plícita. Jaloneos, chantajes, humillaciones, 
secuestros, golpes en ambiente familiar y 
golpes por arranques de ira. Violencia ver-
bal con uso de lenguaje malsonante censu-
rado, insultos, reclamos en voz alta, gritos, 
maldiciones. Presencia y consumo de bebi-
das alcohólicas. Se observa a un hombre en 
severo estado de ebriedad.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela de origen turco. Una chica sale embaraza-
da en un pequeño pueblo, el padre de ella cree que la 
deshonra caerá sobre su familia y se avergüenza de su 
hija. Por ello decide deshacerse de su nieta, la separa 
de su madre otorgándole la custodia de la bebé a un 
empleado de la casa. Se trata de un hombre bueno, con 
principios, pero con una esposa ambiciosa. Con el paso 
de los años, la pequeña se transforma en una mujer 
atractiva, con ganas de superarse y con iniciativas, esto 
la hará salir adelante en un mundo donde poco a poco 
la verdad sobre su vida se dará a conocer.

RATING
PROMEDIO: 

4.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

STRANGER THINGS 2ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Con el éxito rotundo detrás del estreno 
de la primer temporada, Stranger Things 
ha decidido continuar con el mismo ritmo 
y método de la primera. Integra a más 
personajes e incrementa la intensidad 
de las escenas de tensión, la acción, los 
enfrentamientos y entrelaza varias historias 
que nos dan una mirada más profunda a 
cada uno de los personajes principales, a 
la par de lidiar con la invasión supernatural 
que aterroriza al pueblo de Hawkins.

¿DE QUÉ VA?
En la segunda temporada, después del 
acontecimiento que acechó a Will, él sigue 
teniendo visiones de la otra dimensión que 
dejan alterando su vida. A su pandilla se une una 
nueva integrante llamada Max. Once permanece 
escondida con Jim y no le deja contestar las 
llamadas de Mike. La pandilla encuentra un 
Demogorgon que al principio no hace daño pero 
sigue evolucionando. Las crisis de Will son cada 
vez más intensas por lo que debe ser internado, 
mientras tanto Once intenta encontrar a su 
madre, al hacerlo ella le enseña en una visión a su 
hermana por lo que decide encontrarla.
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SERIES
ESTRENO

ARROW, 5º TEMPORADA NETFLIX 

LO QUE NADIE TE DICE 

Arrow estrena su 5ª temporada en la 
plataforma de Netflix, aprovechando la 
tendencia de que los superhéroes han 
acaparado todas las pantallas. A pesar 
de mostrar un contenido de violencia 
un tanto explícito y recurrente, éste no 
pasa desapercibido ni hace apología 
del mismo. Arrow se caracteriza por 
ser un héroe que se abstiene de usar 
armas de fuego, así como asesinar a 
cualquier villano, por muy malvado 
que este sea.

¿DE QUÉ VA?
Serie de acción basada en un cómic protagonizada 
por Oliver, qiuen naufraga con su padre, el cual antes 
de morir y arrepentido de sus errores le da una lista 
de criminales adinerados de la ciudad para que los 
entregue a la justicia. Este serie muestra diferentes 
crímenes que pueden existir en una ciudad, asesinatos, 
corrupción, tráfico de estupefacientes, con los cuales 
algunos hombres logran hacer grandes fortunas y 
cómo un hombre adinerado decide a pesar de todas 
las comodidades que se pudieran tener, convertirse 
en un justiciero utilizando un disfraz para realizar 
justicia con su propia mano, ya que hay demasiada 
corrupción en las vías legales y no pueden realizar 
nada contra ellos.
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FENÓMENO 
DEL MES

COCO, ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Coco se merece el lugar de fenómeno del mes, porque 
vaya que lo ha sido. Desde su estreno el 27 de octubre, 
rápidamente se ha convertido en una película declarada por 
muchos como ‘una carta de amor a México’, representando 
una de  sus más queridas tradiciones, ‘El Día de Muertos’. Con 
un nivel de calidad impresionante al que los estudios Pixar nos 
tiene acostumbrados, este homenaje entrega mucho y ha sido 
un ejemplo de que una buena historia puede perdurar para 
siempre en el recuerdo de las personas. Tras dos semanas de 
su estreno ‘Coco’ se convirtió en la película más taquillera de 
todos los tiempos en nuestro país, recaudando más de $1,000 
millones de pesos y convirtiéndose automáticamente en la 
película más vista en México. Aparte de los datos numéricos, 
la peli se perfila para arrasar en esta temporada de premios 
que se avecina, teniendo hasta el corte de esta edición, 
dos nominaciones a los Globos de Oro por Mejor Película 
Animada y Mejor Canción Original, ‘Recuérdame’, que hasta 
ahora ha quedado en el corazón de todos los mexicanos.

 

¿DE QUÉ VA?
Cinta animada que narra la historia de Miguel, un niño 
a quien la música le apasiona, pero que a su familia le 
desagrada por eventos del pasado. Aprovechando 
los festejos del Día de Muertos, él quiere demostrar 
su talento en un concurso, sin embargo, su familia 
descubre su secreto y le prohíben participar. Miguel 
entonces decide hurtar la guitarra de un famoso 
cantante, que lo transporta al mundo de los muertos. 
El tiempo corre y si él quiere regresar con su familia, 
primero deberá encontrar a sus antepasados para 
obtener su ayuda. En el camino, Miguel aprenderá 
secretos de su familia que lo ayudarán a entender, 
pero que también lo guiarán para luchar por sus 
sueños y aprender que siempre tendrá el apoyo de 
su familia.
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El último mes del año trae consigo interesantes 
contenidos en pantallas para las audiencias, des-
de los controversiales videos más vistos que han 
logrado volverse virales, hasta un estreno de cine 
que vuelve a perfilarse como fenómeno del mes. 

En los videos más vistos destacaron el spot publi-
citario del partido político Morena, dando pauta al 
inicio de las precampañas para las elecciones del 
2018. También resaltó un reportaje visto por más 
de 2 millones de personas en el que se detallaron 
los hechos de un conocido vlogger llamado ‘El Pi-
rata de Culiacán’ que fue asesinado por un cartel 
de narcotraficantes.

Respecto a los youtubers más vistos, se siguen 
manteniendo en la lista algunos ya presentados 
en ocasiones anteriores. Luisito Comunica celebra 
ya más de 10 millones de seguidores, Los Poline-
sios adaptan su canal a las festividades navideñas y 
Juanpa Zurita describe como ayudará a los damni-
ficados de los sismos del mes de septiembre des-
pués de recaudar más de 1 millón de dólares.

Los cines exhibieron historias de todo tipo. Encon-
tramos entre las películas más vistas la mexicana 
‘Camino a Marte’ con un elenco joven y una histo-
ria original, la adaptación de ‘Extraordinario’ una 
recomendación AFM sobre la vida de un niño que 

sufre una condición especial y el anticipado estreno 
de la séptima entrega de la saga de ‘La Guerra de 
las Galaxias’, ‘El Último Jedi’.

En los programas de televisión abierta no se nota-
ron cambios significativos más que la disminución 
en ratings visible en todas las televisoras. Lo ante-
rior debido a que las vacaciones y festividades in-
terfieren con el consumo de las audiencias de este 
tipo de pantallas. Y en enero ya registramos algu-
nos cambios de programación.

En cuanto a series de estreno, la plataforma de Ne-
tflix se vuelve a llevar la corona gracias a ‘Dynasty’ 
y ‘The Defenders’, ambas series originales del sitio 
web de streaming más visto del mundo.

El fenómeno del mes se lo lleva ‘El Último Jedi’. 
Esta película ha logrado causar eco en una base 
sólida de fieles seguidores que han acompañado 
a la franquicia durante más de tres décadas, quie-
nes tienen opiniones divididas respecto a la última 
saga que se estrenó a finales de 2017.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Diciembre
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• Los videos más vistos incluyen 
una canción viral de un anuncio 
publicitario político y el reportaje 
sobre el asesinato de un vlogger que 
hace apología de la cultura del narco.

• Los youtubers más vistos del mes son 
mexicanos que demuestran que no 
se necesita de contenidos negativos 
para lograr tener un gran impacto en 
el público.

• En televisión abierta no hay cambios 
de programación significativos y 
se observa una caída de ratings en 
todas las televisoras debido a la 
época navideña.

• Netflix vuelve a llevar la delantera 
en series con dos producciones 
originales: ‘Dynasty’ y ‘The 
Defenders’.

• El fenómeno del mes es también 
una de las películas más esperadas y 
taquilleras del año: ‘El Último Jedi’.

CONCLUSIONES
DICIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El spot publicitario para el 
partido politico ‘Movimiento 
Ciudadano’ se vuelve viral gracias 
a su ritmo pegajoso.

Luisito Comunica recibe un 
reconocimiento por parte de 
YouTube al lograr tener más de 
10 millones de seguidores.

El adelanto de la esperada secuela 
de Disney/Pixar ‘Los Increíbles’, llega a 
pantallas en el verano de 2018, trece años 
después del estreno de su predecesora.

La cantante SZA está nominada 
a 5 premios Grammy en la 
próxima entrega y este es su 
más reciente video musical.

Un reportaje sobre los hechos 
ocurridos antes del asesinato 
del bloguero mexicano ‘El Pirata 
de Culiacán’

spot publicitario

YouTube

películas

música

noticias

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

LUISITO COMUNICA
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los 
mayores influencers en México hoy en día. Desde el año 2007, cuando la 
plataforma de YouTube comienza a despegar, Luisito empieza subiendo 
videos sobre 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 más de 10 millones de seguidores y un catálogo de más de 
450 videos. Su especialidad son los videos de estilo de vida, exponiendo 
un tema cualquiera de la vida cotidiana para luego, a su manera, darle al 
público una muestra de diferentes culturas y tradiciones, no solamente de 
México, sino también del mundo.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

LOS POLINESIOS
Los Polinesios son un grupo de tres hermanos de origen 
mexicano, los cuales cuentan actualmente con cinco canales 
dentro de la plataforma de YouTube, cada uno con diferente 
temática y contenido. Sus integrantes son Karen, Leslie y Rafael.
Los hermanos se posicionan de nuevo como los vloggers 
más vistos del mes, después de tener un año prolífico en el 
que junto con sus videos, lograron tener una base aún más 
sólida de seguidores. Un año en el que los hermanos viajaron 
por el mundo, agotaron entradas para sus presentaciones en 
el Auditorio Nacional y expandieron su alcance con distintos 
canales con contenidos más específicos según la preferencia 
del espectador.

Cuentan con más de 8.5 millones de seguidores y tan sólo en el 
mes de diciembre, han subido 9 videos con lo mejor del año, el 
famoso ‘youtube rewind’ que resalta sus mejores vivencias este 
2017, con un total de más de 40 millones de visitas en total.

Este trío se caracteriza 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 y frescura 
de su audiencia target, adolescentes de entre 14 y 18 años.

Sus temáticas son claras y frecuentemente tratan sobre temas 
o actividades en el día de cualquiera de los tres hermanos, así 
como aventuras o peripecias que sortean juntos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

JUANPA ZURITA
Juanpa Zurita es un mexicano de 21 años de edad que 
comienza su popularidad en las redes sociales gracias a la ya 
extinta app llamada Vine, para después pasar a la plataforma de 
YouTube. Sus principales videos consisten en superar retos con 
otros youtubers y grabar sus experiencias en viajes. También es 
modelo y sus fans se hacen llamar ‘zuricatas’.

Este año fue de gran desarrollo y evolución para este youtuber 
mexicano que, después de los terremotos ocurridos en la 
República Mexicana, se ha dedicado a recaudar fondos para 
ayudar a los damnificados.

Una participación muy destacada de su parte fue el haber hecho 
una reseña sobre el más reciente producto de la compañía 
Apple, el iPhone X. Convirtiéndose en uno de los videos más 
vistos del mes pasado, añadiendo más seguidores a sus cuentas 
de YouTube e Instagram, así como más de 4 millones de views 
por video en promedio, al mes. 

La narrativa y el eje en sus videos sigue siendo el mismo, ya 
que constan de viajes, retos, reseñas y detrás de escenas sobre 
su día a día. No contiene grandes elementos de producción y 
la narrativa es simple. Uso censurado de lenguaje malsonante 
ocasional.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

STAR WARS: EL ÚLTIMO JEDI

FUN FACT: 
Es la última película 
protagonizada por la actriz 
Carrie Fisher antes de su 
muerte, quien da vida a la 
icónica Princesa Leia.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EXTRAORDINARIO

FUN FACT: 
El actor principal, Jacob Tremblay, visitó 
la Asociación Craneofacial Infantil en 
Canadá para conocer niños que padecen 
el Síndrome de Treacher Collins, el cual 
presenta el personaje de Auggie en la 
película, a quien Jacob interpreta. Lo 
anterior con el propósito de tener una mejor 
preparación y conocimiento sobre el tema.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CAMINO A MARTE

FUN FACT: 
Película mexicana que 
recaudó más de $15 MDP en 
su primer fin de semana de 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

PAPÁ A TODA MADRE

FUN FACT: 
Gracias al éxito que 
ha tenido, el lunes 
15 de enero, la 
novela se estrena en 
los Estados Unidos 
de Norteamérica a 
través del canal de 
Univsión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto cómico hay algunos enfren-
tamientos verbales. Refuerza el valor de la 
unidad, la tolerancia y la importancia de la 
familia.

¿DE QUÉ VA?
Un joven codiciado, adinerado y dueño de una 
reconocida empresa de juguetes, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando aparece una 
pequeña que asegura ser su hija, y con esto, no 
sólo tendrá que desarrollar su gusto por los ni-
ños, sino que tendrá que lidiar con la ruina de 
su emporio, que lo obliga a bajar su nivel de 
vida y experimentar en carne propia el día a día 
al que se enfrentan los trabajadores a los que él 
mismo despidió.

RATING
PROMEDIO: 

16.6

Fuente: @NacionalRatingMX



DICIEMBRE

12

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME DECLARO CULPABLE

FUN FACT: 
La novela ha sido 
abruptamente 
terminada y sufrirá 
recortes en sus 
capítulos, siendo su 
última transmisión el 
11 de febrero a pesar 
de haber iniciado 
tan solo en el mes de 
noviembre del 2017. 

LO QUE NADIE TE DICE 

Dentro de la trama, se trata constantemen-
te el tema de las discapacidades y enfer-
medades mentales, haciendo visibles estas 
condiciones.

¿DE QUÉ VA?
Un abogado de buena ética y valores se en-
frenta a su más difícil caso cuando llega a él 
el de una mujer que comete eutanasia con su 
marido, quien agonizaba en su lecho de muer-
te. Entre ambos nace una amistad que podría 
desembocar en un romance, sin embargo, la 
esposa bipolar del abogado hará lo imposible 
por impedirlo.

RATING
PROMEDIO: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
Debido a la buena 
aceptación que 
el público ha 
demostrado a través 
de redes sociales, 
la producción 
aumentó 10 
capítulos al conteo 
inicial.

LO QUE NADIE TE DICE 
La premisa principal de la telenovela es la infideli-
dad entre dos matrimonios amigos. Sin embargo, 
con el desarrollo de la narrativa, la historia progresa 
a un asesinato sin resolver, así como diferentes en-
foques en cuanto a la salud mental. En un contexto 
dramático se observan situaciones de tensión, en-
frentamientos, abusos, conducta sexual sugerida y 
lenguaje malsonante ocasional. Aunque en un prin-
cipio la novela causó polémica por hacer apología 
de la infidelidad, queda claro que ha evolucionado 
a mostrar las consecuencias de dichos actos.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad. Ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia de 
clases socioeconómicas que enfrentan. sin em-
bargo, pronto comenzará una infidelidad que 
promete poner en peligro la estabilidad econó-
mica y emocional de ambas parejas, al punto de 
convergencia donde un misterioso accidente po-
dría terminar con la vida de ambos amantes.

RATING
PROMEDIO: 

11.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
El viernes 15 de 
diciembre, se 
transmitió un capítulo 
especial en vivo 
llamado ‘3 familias 
La Pastorela’. En más 
de 50 años no se 
había transmitido 
un capítulo en vivo 
de alguna serie o 
telenovela en México.

LO QUE NADIE TE DICE 

Dentro de un contexto cómico, se observa vio-
lencia verbal a través de discusiones con uso de 
lenguaje coloquial ofensivo, desprecios y humi-
llaciones, así como insinuaciones de índole se-
xual. La semejanza con la realidad de las familias 
mexicanas que se presenta ha logrado que el 
público se sienta identificado con los diferentes 
personajes. 

¿DE QUÉ VA?
Se trata la historia de las familias Del Pedregal 
Barroso, Mejorada Lesama y Barrio Bravo, cuyas 
historias se entrelazan. Las tres familias mues-
tran tres niveles socioeconómicos que existen 
en México y vivirán historias cotidianas con 
humor. A cada una de las familias les sucede-
rá algo inesperado que hará que sea un sube y 
baja económico o cultural con las historias que 
se muestran.

RATING
PROMEDIO: 

11.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LAS MALCRIADAS

FUN FACT: 
TV Azteca pretende 
vender la novela 
en el mercado 
internacional para 
que se transmita en 
Estados Unidos y el 
continente europeo. 
También logró hace 
un par de meses 
convenios para 
transmitirla vía servicio 
de streaming.

LO QUE NADIE TE DICE 

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

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

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL SULTÁN

FUN FACT: 
Regresó al aire con 
la transmisión de su 
segunda temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama presenta momentos de agresiones 
físicas, muertes sugeridas y conducta sexual 
sugerida. A pesar de tener 5 temporadas en 
su haber, la premisa original sigue la misma lí-
nea narrativa a lo largo de todos los episodios.

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

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
La última transmisión 
de la novela será en el 
mes de febrero.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la tendencia de narrativas enfocadas a la 
vida de padres solteros, a pesar de ser la pri-
mera en anunciar su transmisión, se vió debili-
tada por sus competidoras.

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

RATING
PROMEDIO: 

4.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
El tema principal de la 
novela fue creado por 
el famoso compositor 
brasileño Ranieri 
Oliveira.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algu-
nas situaciones de tensión, enfrentamien-
tos, discusiones y un nivel considerable de 
sensualidad. El libreto trata de apegarse lo 
más posible a los relatos sucedidos.

¿DE QUÉ VA?
osué 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 Canaán, para lo cual le 
ayudará el sumo sacerdote Eleazar. Tendrá también la 
ayuda de los jefes de cada una de las doce tribus he-
breas. Durante las campañas para conquistar Canaán el 
pueblo hebreo deberá enfrentarse con diversos enemi-
gos y librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

4.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

DYNASTY 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Es un remake de la serie homónima de culto 
de la década de los 80´s. ‘Dynasty’ regresa con 
una visión fresca, adaptada a nuestra era, de 
la mano de los productores Josh Schwartz y 
Stephanie Savage, conocidos por darle vida a 
la popular serie ‘Gossip Girl’. La serie contiene 
escenas ocasionales de accidentes, peleas a 
golpes y verbales, situaciones de índole sexual 
tanto heterosexuales como homosexuales, 
consumo constante de alcohol, uso de 
lenguaje ofensivo y vulgar entre mujeres.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata sobre la familia Carrington, poderosa 
dinastía encargada de la empresa líder del sector 
energético en el mundo, llamada Carrington Atlantic. En 
esta primera temporada, la familia enfrenta un problema 
fuerte, ya que se encuentra relacionada con un misterioso 
accidente que termina con la muerte de un empleado 
que desafortunadamente tuvo un romance en el pasado 
con Cristal Flowers, la directora de relaciones públicas de 
Carrington Atlantic. Debido a este romance, los Carrington 
se vuelven principales sospechosos del asesinato, aunado a 
múltiples coincidencias y razones por las que cada personaje 
pudo haberlo hecho. La mala relación que Blake tiene con 
sus hijos, Steven y Fallon, dificultará aún más las cosas y 
resultará en la batalla de Fallon y Cristal por el poder de la 
empresa. Lo anterior llevará a descubrir pasados trabajos 
sucios e inclusive alianzas con el enemigo, Jeff Colby. Los 
Carrington se enfrentarán a todos e inclusive entre ellos para 
tratar de sacar adelante su dinastía y limpiar su nombre.
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SERIES
ESTRENO

MARVEL: THE DEFENDERS, 1ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

Después del éxito rotundo de ‘Jessica Jones’ 
y ‘Daredevil’, la alianza entre Marvel y Netflix 
decide lanzar ‘the Defenders’, una serie que 
reúne a cuatro antihéroes de la ciudad de 
Nueva York para combatir a los villanos, al 
mismo tiempo que entrelaza historias que 
terminarán por definir el rumbo de cada uno. 
La serie muestra escenas explícitas de golpizas, 
asesinatos y autolesiones, situaciones sexuales 
con semidesnudos, consumo de tabaco y 
alcohol. Se habla del consumo de heroína y se 
utiliza un  lenguaje fuerte y violento.

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata acerca de los problemas en común 
que llevan a juntar caminos aunque no amistad de 
Daredevil, un abogado ciego que busca justicia, 
Jessica Jones, una investigadora privada con súper 
fuerza, Iron Fist, un millonario ex budista experto en 
artes marciales con capacidad de invocar la técnica de 
“puño de hierro” y Luke Cage, un hombre con súper 
fuerza y piel de hierro. Resolverán enigmas que poco 
a poco van aumentando en las calles de Nueva Yor,k 
como la muerte de varios jóvenes o la desaparición de 
algunas personas, en especial en Hell’s Kitchen, uno 
de los barrios más problemáticos de la ciudad.
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FENÓMENO 
DEL MES

STAR WARS: EL ÚLTIMO JEDI , ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
El Último Jedi ocupa el lugar de fenómeno del mes por ser, en 
verdad, todo un evento que mantiene a sus seguidores, viejos y 
nuevos, fieles a la espectativa. El muy esperado estreno se dió en 
la segunda semana del mes de diciembre, colocando a la película 
como uno de los mejores estrenos del año. Aparte de eso, La 
Guerra de las Galaxias es de por sí, un fenómeno cultural que se 
remonta 3 décadas atrás, siendo que desde el estreno de la primera 
entrega en 1977, se ha encargado de generar una base sólida de 
seguidores que, a la fecha, se mantiene vigente. Sin embargo, la 
historia del Último Jedi ha dividido a la audiencia, y mientras mucha 
gente proclama que ha sido la mejor entrega desde ‘El Impero 
Contraataca’, muchos otros inclusive comenzaron una petición en 
la que se elimine por completo de la historia de la saga. ‘El Último 
Jedi’ cuenta con una excelente producción visual, que hasta ahora 
se coloca como favorita para arrasar en esta próxima temporada 
de premios en la terna de efectos especiales y efectos visuales. 
Más allá de la polémica y la producción, La Guerra de las Galaxias 
continúa dejando huella en el corazón de sus seguidores y la más 
reciente entrega, no es la excepción.

 

¿DE QUÉ VA?
Séptima entrega de la saga de ‘La Guerra de 
las Galaxias’ en la que después del último 
enfrentamiento en contra de Kylo Ren, Rey viaja 
a la isla de Ahch-To para reclutar la ayuda de un 
cansado Luke Skywalker quien accede a entrenarla 
para pelear a lado de La Resistencia y derribar a la 
Primera Orden Imperial comandada por las Fuerzas 
Oscuras. No obstante, Kylo Ren no se dará por 
vencido tan fácilmente y en su lucha por el poder, 
hará lo imposible por convencer a Rey de gobernar 
junto a él, orillándola a tomar una decisión que 
marcará el rumbo de la guerra de las galaxias.


