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El mes de octubre se caracteriza por tener contenidos 
nuevos que, en su mayoría, fueron lanzados desde 
septiembre, pues las televisoras han mostrado que 

prefieren tener a una audiencia enganchada los meses 
previos al fin de año para poder captar su atención y em-
pezar fuerte el año. Este mes, los contenidos se vieron 
enriquecidos con temas del género de terror o historias 
de corte sobrenatural, aún así, hay ligeros cambios en las 
listas principales. En esta ocasión, podemos comprobar 
que cuando un tema se viraliza, es posible que sea con-
sumido en muchas plataformas diferentes.  

Los videos + vistos de YouTube son de entretenimiento. 
La lista la encabeza el videoclip oficial del tema musi-
cal de la película ‘Nace una Estrella’ con 100 millones 
de visualizaciones en el mes, después siguen los videos 
virales de los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios 
en contra de Kenia Os, quien continúa en la lista con un 
video en el que acusa a ambos youtubers por fraude. La 
lista se complementa con un video musical de un colecti-
vo de artistas del género de reggaeton y termina con un 
episodio de la serie web, ‘Exponiendo Infieles’ del colec-
tivo Badabun. 

En el mes de octubre, los youtubers + vistos son Los Po-
linesios, que siguen a la cabeza con su canal principal al 
producir un videoclip para su lanzamiento como cantan-
tes. Cabe resaltar que en la producción musical participa 
RedOne, productor internacional que ha trabajado con 
artistas como Pitbull y Jennifer Lopez. En el segundo lu-
gar regresa Kimberly Loaiza, que vuelve a juntar más de 
40 millones de reproducciones en sus videos, mientras 
que en tercer lugar se queda el colectivo de Badabun, 
quienes han vuelto a generar millones de visualizaciones 
por su serie web ‘Exponiendo Infieles’.
 
Las películas + vistas de octubre son grandes produccio-
nes que han generado considerables ingresos en taqui-

lla. ’Nace una Estrella’ protagonizada por Lady Gaga y 
Bradley Cooper sale como la más taquillera con más de 
$330 millones de dólares a nivel mundial. Es interesante 
que el videoclip oficial del tema musical es también el 
video más visto del mes. Se pronostica que esta pelícu-
la entre a la competencia en la próxima temporada de 
premiaciones. Le sigue la película de ‘Venom’, que trata 
sobre un antihéroe del universo de ‘Spiderman’. Recibió 
críticas mixtas pero logró recuperar su presupuesto y más 
en taquilla. Finalmente se estrenó la segunda parte de 
la famosa película de terror ‘Halloween’. Cuenta con la 
participación de la actriz Jamie Lee Curtis interpretando 
el personaje original, y logró recaudar más de $150 millo-
nes de dólares tan sólo en Estados Unidos.

Este mes los programas de tv abierta + vistos se man-
tienen igual al mes anterior, aunque las tres televisoras 
han visto un descenso general en sus ratings. Televisa 
añade la novela dramática y de corte sobrenatural ‘Amar 
a Muerte’, la cual se ha posicionado en el primer lugar. 
Azteca sigue generando buena audiencia con el show 
deportivo ‘Exatlón’, mientras Imagen TV se mantiene con 
las producciones nacionales de ‘La Taxista’ y ‘Atrapada’, 
más la novela turca de ‘Amor y Dinero’.

Netflix presenta la series de estreno ‘La Maldición de Hill 
House’, una producción original de terror considerada como 
una de las mejores series realizadas en toda la historia.

El fenómeno del mes va para la serie de corte reality show 
de Netflix, ‘Made in México’. Un polémico programa que 
se enfoca en el estilo de vida de un grupo de amigos de 
la clase social alta del país. Ha recibido críticas dividi-
das, muchos aplaudiendo la decisión de la propuesta de 
nuevo contenido, mientras otras personas creen que es 
un programa elitista. En redes sociales lograron generar 
conversación en su semana de estreno. Aún está pen-
diente si tendrá una segunda temporada.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre



OCTUBRE

3

• Los videos más vistos de YouTube revelan que las 
audiencias jóvenes siguen siendo aquellas que 
consumen más, especialmente por mantener 
en alto las reproducciones de sus youtubers 
favoritos.

• Las películas más vistas vuelven a ser grandes 
producciones, donde destaca un drama musical 
que ha permeado, no solamente la pantalla 
grande, sino la plataforma de Youtube, en 
especial por la participación de Lady Gaga.

• Los programas de tv abierta continúan siendo 
nuevas producciones, pero tuvieron este mes una 
disminución en sus ratings. 

• Netflix presenta producciones nuevas del género 
de terror y misterio, enfocadas a audiencias 
juveniles. 

• El fenómeno del mes va para una producción 
original de Netflix, la serie reality ‘Made In México’. 
A pesar de las críticas divididas, obtuvo mucha 
audiencia.

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El videoclip oficial del primer sencillo de 
la banda sonora de la película musical 
‘Nace Una Estrella’ con Lady Gaga y 
Bradley Cooper.

Un grupo de artistas del género 
reggaetón lanza un videoclip oficial 
del tema ‘Bubalu’.

Kimberly Loaiza responde al video de 
la youtuber Kenia Os.

Episodio 29 de la serie web del colectivo 
Badabun ‘Exponiendo Infieles’, grabada 
en un mercado sobre ruedas.

La youtuber Kenia Os comienza a 
generar popularidad. Su primer video 
del ‘Roast Yourself Challenge’ se 
convierte en el más visto de su canal.

música

música

entretenimiento

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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

De nueva cuenta, el canal que los posiciona en el primer lugar de este top 
3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias personales. A lo 
largo de este 2018 han crecido al punto de tener actualmente más de 15.3 
millones de suscriptores.

Se caracterizan por tener una narrativa en la que los tres son partícipes y 
logran captar la atención de sus seguidores. Sin lenguaje soez o vulgaridad, 
logran mantener la atención de su audiencia target, adolescentes de 
entre 14 y 18 años. Frecuentemente tratan temas o actividades del día de 
cualquiera de los tres hermanos, así como aventuras que juntos sortean.

Durante el mes de octubre mantuvieron sus reproducciones, especialmente 
gracias a su primer sencillo musical y video oficial llamado ‘Festival’, el cual 
han creado a lado del famoso productor RedOne, quien ha trabajado para 
artistas como Jennifer Lopez, Pitbull y Lady Gaga. También mostraron por 
primera vez la vida que cada uno lleva de manera independiente.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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

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

A pesar de contar con dos años en la plataforma, Kimberly ha logrado 
obtener más de 10 millones de suscriptores tan solo en el último año, 
propiciando un rápido crecimiento en la comunidad de YouTube, ésto 
gracias a su relación con el youtuber Juan de Dios Pantoja, su carisma 
y la atención directa con los seguidores. En ocasiones da mensajes 
de motivación y superación personal, tomando como ejemplo sus 
experiencias de vida. 

Kimberly regresa a la lista después de haber estado ausente 
principalmente por sus videos en los que muestra una cirugía estética y 
un video controversial en el que responde a acusaciones de la youtuber 
Kenia Os, quien se jacta de haber sufrido bullying por parte de ella y su 
novio, Juan de Dios Pantoja. A pesar de todo el video obtuvo 20 millones 
de reproducciones en tan solo 2 dìas, rompiendo su propio récord.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Badabun
Badabun se coloca de nuevo en la lista, pues en el último mes ha logrado 
obtener las cifras más altas en cuanto a reproducciones por video. Sin 
embargo, no es ningún canal nuevo, en los últimos 3 años, este canal ha 
logrado juntar un total de 400 millones de reproducciones en total, pues 
su contenido es recurrente, al grado de subir de 5 a 6 vídeos diarios.
El canal comenzó como un proyecto universitario con el propósito de 
ayudar a más gente que poco a poco ha ido creciendo con una gran 
variedad de contenido, principalmente para entretener a la audiencia. El 
tipo de videos que suben va desde una lista de tops, hasta curiosidades, 
detrás de escenas y la deconstrucción de mitos.
A partir de este año el canal estrenó una serie web ‘Atrapando Infieles’ la 
cual recibe peticiones de gente de todo el país para ayudar a confirmar 
o eliminar sospechas respecto a la fidelidad de su pareja, sean hombres 
o mujeres por igual. El contenido está principalmente dirigido a una 
audiencia de adolescentes, jóvenes y adultos. Según el video el lenguaje 
puede tener groserías sólo para validar un punto del discurso.
A parte de generar videos diariamente, Badabun se caracteriza por 
ser altruista, siendo una de las empresas principales en ayudar a 
damnificados de los sismos del mes de septiembre del año pasado, y 
ahora se colocan como el canal de youtube de habla hispana que más 
reproducciones puede juntar al mes, en todo el mundo. 
El colectivo regresa a la lista el mes de octubre por haber obtenido más 
de 30 millones de reproducciones gracias a su serie web ‘Exponiendo 
Infieles’, aunado a que siguen con la dinámica de subir hasta 4 videos 
diarios. En este mes también comenzaron con una serie de videos 
llamados ‘La historia detrás del Youtuber’ en la que cuentan los 
comienzos, proyectos y donde se encuentran actualmente.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

NACE UNA ESTRELLA

FUN FACT: 
Lady Gaga aceptó participar 
en la película bajo la condición 
de que las escenas musicales 
fueran totalmente en vivo, tanto 
para ella como para Bradley 
Cooper.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

VENOM

FUN FACT: 
Tom Hardy grabó todos los diálogos 
personificando a Venom en preproducción, 
facilitando así las escenas en las que ambos 
interactúan.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HALLOWEEN

FUN FACT: 
John Carpenter, creador de la historia, 
establece esta película como una secuela 
directa de la original, desacreditando 
así cualquier narrativa presentada en las 
7 producciones realizadas entre 1982 y 
2002.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Primer telenovela en más de 
30 años que tocará temas 
sobrenaturales.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y Le-
mon Productions para Televisa y Univisión, sien-
de las pocas narrativas ajenas a una producción 
totalitaria del canal de las estrellas, teniendo su 
estreno primero en los Estados Unidos y poste-
riormente en México. Ha tenido éxito gracias a 
la producción, trama y el regreso a la televisión 
de la actriz franco-mexicana Angelique Boyer. 
La historia implica asesinatos, malas intenciones, 
venganza, encuentros sexuales y lenguaje malso-
nante.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en la historia de tres personas 
que el mismo día mueren, sus almas reencarnan con 
propósitos de su vida pasada aunados a los proble-
mas de su cuerpo actual. Lucía Borges en compañía 
de Johny, planean la muerte de León Carvajal para 
heredar la fortuna. Lucía también oculta un pasado 
tormentoso que sufrió de abusos por parte de su 
mamá. León Carvajal y Lucia Borges celebran su 
boda cuando un mesero priva de la vida a León. 
Macario alías el “Chino” lleva a cabo el asesina-
to de un juez de los Estados Unidos, por lo que 
al capturarlo recibe pena de muerte, tanto León 
como Macario mueren el mismo día y cambian 
sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

13.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE + FAMILIA

FUN FACT: 
Zuria Vega y Daniela 
Arenas, los protagonistas, 
han abandonado el 
proyecto debido a otros 
compromisos laborales 
pactados anteriormente. Aún 
así, la segunda temporada 
continuará hasta enero 2019.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la fórmula de 
series para extender y dividir su historia en tempo-
radas, asegurando así el regreso de la audiencia. 
Con tan solo dos semanas de estreno, ya se ha con-
vertido con el programa estelar con más rating en la 
televisión abierta. En un contexto cómico se obser-
van algunas intrigas, discusiones y uso de lenguaje 
coloquial, pero siempre reforzando valores como la 
amistad, el amor, pero sobre todo la familia.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana cuya historia, en su primera eta-
pa, narra la vida de Robert, un joven que tiene una 
relación con Julieta y viven juntos pero por azares del 
destino deben mudarse a una zona más modesta en 
el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su ni-
ñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como convivir 
con sus nuevos parientes, lo que quizá será más com-
plicado de lo que esperaban. En esta nueva tempora-
da, ya casados y con hijos, Julieta y Robert se enfrentan 
a un nuevo desafío en sus vidas, pues a estas llegan 
nuevos integrantes de la familia de Robert, quienes no 
sólo causan una gran sorpresa sino que afectan la es-
tabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

15.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA PILOTO, 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
La telenovela fue 
recorrida de las 
18:30 hrs a las 17:30 
hrs. para no tener 
un conflicto de 
audiencias con los 
programas unitarios 
de Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 
En un intento por ganar la audiencia de generaciones 
más jóvenes, Televisa decidió unir fuerzas con el pro-
ductor Pedro Torres, quien se distingue por lanzar al 
estrellato a actrices y actores novatos, así como crear 
todo una franquicia a partir de una narrativa simple. La 
trama muestran constantes malas intenciones por par-
te de los jóvenes, irreverencia, enfrentamientos físicos 
y verbales. La conducta sexual se muestra de manera 
frecuente por insinuaciones, conversaciones, relacio-
nes sexuales sugeridas, acoso. Se muestran jóvenes 
bajo los efectos del alcohol de manera ocasional e 
incluso se sugiere que algunos consumen drogas. El 
lenguaje empleado es malsonante y sin censura.

¿DE QUÉ VA?
Los alumnos del prestigioso instituto académico “Life Ins-
titute of Knowledge and Evolution” (LIKE), ingresan a un 
nuevo ciclo escolar en el que nuevos compañeros llegan 
a formar parte de sus filas. Con situaciones en común 
como la poca atención de sus padres hacia ellos, conflic-
tos familiares, desapego y abandono, los jóvenes mues-
tran rebeldía ante distintas situaciones e incluso ante las 
propias autoridades escolares. Engaños, desamores, 
traiciones, maternidad temprana, adicciones, venganzas 
y padres frívolos, son algunos de los escenarios que se 
vuelven cotidianos para los protagonistas, quienes aún 
cuando están internados en el colegio, quedan inmersos 
en los problemas de sus núcleos familiares.

RATING
PROMEDIO: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
El programa levantó 
polémica después de 
un accidente aéreo 
que sufrieron los 
participantes, en el 
que la televisora pagó 
la cantidad de 300 mil 
pesos a cada uno de 
los afectados para no 
revelar detalles sobre 
dicho incidente.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deportivos como 
‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ ha generado 
un éxito en el rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter registra numero-
sas conversaciones respecto al capítulo al aire, con-
virtiéndose en tema de tendencia. El programa pre-
senta algunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio 
Rosique, en el que dos equipos de diez personas com-
piten hasta llegar a hacerlo de manera individual con el 
objetivo de ganar un premio máximo, mientras que to-
das las actividades y dinámicas ocurren en República Do-
minicana. Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otros diez personas, alejadas de los 
reflectores, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

9.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 2

FUN FACT: 
Gracias a la buena 
recepción será 
transmitida por el canal 
de televisión de paga 
TNT.

LO QUE NADIE TE DICE 
Adaptada de la famosa serie colom-
biana, ‘Rosario Tijeras’ ha amasado un 
gran éxito en nuestro país, gracias a la 
tropicalización del guión, reflejando un 
sector de la población muy apegada a 
esta realidad. En esta historia se trata 
el tema del narcotráfico y las redes que 
se entretejen al interior de este, homi-
cidios y lavado de dinero, lucha entre 
pandillas. Contiene escenas sexuales 
explícitas. Se maneja el tema del alco-
holismo. Se hace uso de lenguaje vul-
gar y malsonante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda parte, Rosario Tijeras trabaja para “El 
Güero Arteaga” un narcotraficante muy poderoso, pero el 
hermano de este, tiene un odio muy grande hacia ella por 
la confianza y el cariño que su hermano le tiene a Rosa-
rio, la envidia y la competencia entre ellos se vuelve tan 
grande, que se desata una guerra, la cual sólo trae muerte 
para ambas familias. Tras Rosario acabar con la vida del 
hermano de su jefe, este decide vengarse de ella y utiliza 
a Antonio, el amor de Rosario, y a su familia, para llegar 
a ella. La vida de Rosario ahora sólo derrama sangre, y 
ahora busca proteger lo único que le queda, que es su 
hermano, quien también comienza a llenar su vida de ren-
cor por la desgracia que lleva cargando por su hermana. 
Rosario tiene que decidir entre aceptar la ayuda de un 
hombre llamado “El Ángel” para sobrevivir o seguir sola 
esta guerra sin fin.

RATING
PROMEDIO: 

7.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa con continúa 
generando polémica 
después de haber 
despedido a más de 10 
colaboradores en una sola 
semana, los cuales han 
refutado en contra de la 
producción a través de 
videos en sus redes sociales.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos 
ratings, pero el cambio de programación 
de la televisora y una renovación del elen-
co de conductores lo han posicionado de 
nuevo en un horario estelar, lo cual ha 
vuelto  a generar un interés en la audien-
cia. La intención final de la producción es 
que se concreten citas entre parejas con 
el fin de buscar una relación sentimental. 
Una especialista en relaciones interperso-
nales, aporta información al respecto de la 
buena convivencia entre parejas. Insinua-
ciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de 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 estu-
dio para mostrar su interés por alguno de los 
“amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

6.2
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
La novela ha 
encontrado muy buena 
audiencia a través del 
streaming en la página 
web de la televisora.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela trata de reforzar el tema de la mujer in-
dependiente para sacar adelante a su familia; y 
a pesar del contexto socioeconómico, así como 
los tintes ocasionales de comedia, se trata de re-
forzar el valor de la familiar. En escenas se mues-
tra violencia física ocasional a través de golpes, 
amenazas con armas de fuego. Reclamos. Insi-
nuaciones sexuales, referencia a la infidelidad.

¿DE QUÉ VA?
Victoria es una madre soltera abandonada por el 
padre de su hija al enterarse que la niña sería dis-
capacitada, lucha por sacar adelante a su familia 
conformada por su hija, su hermana y su madre, 
trabaja de taxista y desde que su padre murió ella 
se hace cargo de los gastos de su casa, ella sale 
con Juan, un taquero que la ama mucho y vela 
por el bienestar de ella y de su hija, pero esto no 
es suficiente para que Victoria pueda enamorarse 
de él, una casualidad hace que Victoria conozca 
a Álvaro, un millonario que acaba de descubrir la 
infidelidad de su esposa y con esto también des-
cubre que padece una grave enfermedad, ahora 
Victoria volverá a sentir lo que es amar y ayudará a 
Álvaro a luchar contra su enfermedad del corazón 
y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

5.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR Y DINERO

FUN FACT: 
Ha roto récord como la 
novela turca más vendi-
da a nivel internacional, 
pues ha sido adquirida 
en 107 países.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se muestran es-
cenas explícitas de conflictos bélicos, pre-
sencia y uso de armas de fuego, asesinatos, 
amenazas de muerte y situaciones sexuales 
implícitas.

¿DE QUÉ VA?
Thriller policiaco que narra la historia de Ömer 
Demir, un comisario comprometido con una jo-
ven profesora y Elif Denizer, integrante de una de 
las familias más importantes de Estambul. Duran-
te una noche ambos sufrirán la pérdida de un ser 
querido y se unirán en la búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos personas de mundos 
tan diferentes han sido asesinadas juntas, pero pri-
mero deberán aprender a confiar el uno del otro. 

RATING
PROMEDIO: 

5.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ATRAPADA

FUN FACT: 
La actriz África Zavala 
entrena karate todos 
los días para darle más 
realismo a su personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observa violencia 
tanto física como verbal, situaciones insinuadas de 
índole sexual y consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Mariana es una joven que perdió a sus padres a ma-
nos de sanguinarias personas, teniendo que hacerse 
cargo de sus hermanos pequeños, por esta razón con 
el paso del tiempo decide vengarse y se convierte en 
una ladrona de cuello blanco, utilizando su belleza 
como una de sus armas más poderosas, ya que era 
capaz de seducir a cualquiera que se propusiera. Ma-
riana es la encargada de ser intermediaria en la com-
pra de joyas preciosas excesivamente valiosas. En el 
último robo que planeaban Mariana y Sebastián, des-
cubren a Mariana y tratan de matarla a ella y a sus her-
manos, por lo que ella ofrece trabajar para Carlos Al-
berto, enemigo de los Vargas, y promete entregarlos a 
cambio de su vida y la de sus hermanos. Mariana logra 
infiltrarse en la familia de los Vargas y los dos herma-
nos quedan encantados con su belleza.

RATING
PROMEDIO: 

4.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la novela homónima de 
drama gótico escrita por la autora estadouniden-
se, Shirley Jackson. Y a su estreno, ha recibido 
críticas positivas a nivel mundial por su excelente 
adaptación, producción y dirección, en especial 
por un capítulo que en su mayoría fue filmado en 
una sola toma, acaparando casi un mes de ensa-
yo para lograrlo. Se ha logrado posicionar como 
una de las series más vistas de Netflix en su corto 
estreno, inclusive llegando a ser catalogada den-
tro de las mejores 20 series realizadas en toda la 
historia, aunque hasta ahora solo se tiene confir-
mada esta primera temporada. La buena química 
e interacción del elenco se debe a que la mayoría 
ha trabajado anteriormente con el director Mike 
Flanagan en películas del mismo género. En un 
contexto fantástico hay momentos recurrentes de 
tensión, enfrentamientos entre humanos y seres 
fantasmagóricos, muertes implícitas y sugeridas. 
Consumo de drogas sugerido, mostrando conse-
cuencias.

¿DE QUÉ VA?
A principio de la década de 1990, la Familia Crain se muda a Hill 
House, una mansión ubicada en las profundidades un bosque. 
Olivia y Hugh, son una pareja de esposos que se dedica a diseñar 
y restaurar casas antiguas, convirtiendo a Hill House en su siguiente 
proyecto, mientras que sus 5 hijos, Steve, Shirley, Theodora, Luke 
y Nell los acompañan y se adaptan a sus constantes cambios; 
sin embargo, Hill House se encuentra encantada y un sinfín de 
espíritus rondan la residencia atemorizando a los pequeños, cada 
vez más hasta que una noche, Hugh decide huir repentinamente 
de la residencia con todos sus hijos, dejando atrás a Olivia. Casi 
20 años después, los hermanos Crain han crecido y lidiado con 
las consecuencias y recuerdos de aquellos fantasmas y esa trágica 
noche, en su mayoría distanciados y marcados por las vivencias 
de su vida adulta. Sin embargo, familia Crain se reunirá de nuevo, 
pues Nell, la menor de todos ha sido encontrada sin vida en Hill 
House. Los Crain tendrán que enfrentar el doloroso y terrorífico 
pasado una vez más para ponerle fin a la maldición de Hill House 
y obtener respuesta sobre el destino de su madre Olivia, y aquella 
noche fatídica casi 20 años atrás.

Fuente: Observamedios.com/mx
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FENÓMENO 
DEL MES

MADE IN MEXICO 1° TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie original de Netflix creó expectativa desde su anuncio, pues un 
críptico mensaje y un montaje de imágenes revelaban al final el título ‘Made 
In México’, con tan solo un par de semanas previo a su estreno; sin em-
bargo, la recepción de la audiencia fue tan polarizante que las críticas se 
dividían al extremo en partes iguales: o era una basura, o era una idea in-
novadora. Para la audiencia no había matices, y a tan solo unas horas de su 
estreno se convirtió en trendig topic de las redes sociales por al menos se-
mana y media después de su estreno. La idea de presentar el día a día y las 
trivialidades de un grupo de la élite mexicana podría no ser tan original, aún 
así, logró despertar la curiosidad de miles de consumidores de la platafor-
ma. Eso sí, la serie no se salvó de arduas críticas, no por su producción, si no 
por la falta de conflictos que usualmente se dan dentro del género de rea-
lity tv, mismos que han servido de enganche para series como Keeping Up 
With The Kardashians o Real Housewives, -todas series estadounidenses-. 
Mientras que para el reparto, su poca o nula popularidad aumentó consi-
derablemente desde el estreno pues los seguidores en las redes de cada 
uno se disparó a los cielos, situándose ya como personalidades del entre-
tenimiento, aún sin hacer nada relevante. Hasta ahora no se ha confirmado 
una segunda temporada, pero todo parece indicar que, si la polémica pre-
valece, habrá mucho ´Made in México´ para rato. En un contexto de televi-
sión de realidad se observan situaciones implícitas y sugeridas de agresión 
presente en la trama. Consumo de alcohol, situaciones agresivas derivadas 
del mismo, consumo de tabaco. Uso de lenguaje agresivo, malsonante, in-
sultante, se presentan situaciones de acoso, discriminación y burlas.

¿DE QUÉ VA?
Se presenta a nueve personajes de la alta sociedad mexicana: 
Kitzia, Roby, Pepe, Hanna, Liz, Columba, Shanik, Carlos y Chan-
tal. conviviendo en distintas situaciones mostrando la realidad 
de sus vidas, los problemas que tienen y cómo vive cada uno 
de ellos, muchos de los personajes provienen de familias im-
portantes y con legados de riqueza. Poco a poco los jóvenes 
se irán desarrollando en la trama. Kitzia refleja lo bien que le va 
en la vida y el equilibrio que logra mantener entre familia y so-
ciedad, nos toparemos con el caso de Roby, un joven indeciso 
que trata mucho de sus problemas con el alcohol hasta que 
decide hacer un cambio en su vida, encontraremos a Colum-
ba, una modelo que a pesar de su belleza los años en su rama 
son pocos, el caso de Carlos con el problema de un padre au-
sente, aunque siempre siendo un chico amable y sociable con 
todos, Liz sufre de los problemas en pareja y su nueva vida 
en México, Chantal no logra encajar en el rol de pareja con 
el amor de su vida, Pepe quiere cambiar su estilo de vida por 
uno más tranquilo tras varios años de fiesta, Shanik quiere in-
cursionar en el mundo de la música después de haber logrado 
ser una figura destacada como conductora, y Hanna una mu-
jer decidida a cumplir sus sueños, logrará generar conciencia 
para cambiar el mundo. Todos estos jóvenes conviven entre 
ellos y desatan conflictos tanto personales como grupales 
mostrando siempre el estilo de vida de lsu clase social.

Fuente: Observamedios.com/mx


