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El mes de abril presenta un cambio marcado a dife-
rencia del pasado en cuanto a tendencias. Vemos el 
tema que tendrá suma importancia en el próximo par 
de meses: la contienda electoral. Sin embargo, la sa-
turación de información, en su mayoría negativa, lle-
va a que las audiencias busquen una sana y divertida 
distracción, la cual también se puede observar en los 
contenidos que se consumen.

Dentro de los videos + vistos de YouTube encontramos 
el primer debate presidencial, así como una mesa de 
análisis sobre el mismo. También hay una lista de las 
mejores canciones del DJ sueco Avicii, quien falleció 
este mes. Le siguen el primer adelanto a la esperada 
película de superhéroe ‘Venom’ y la experiencia de un 
fan mexicano al subirse al escenario junto al grupo de 
rock ‘The Killers’.

En el top 3 de youtubers + vistos se posiciona por pri-
mera vez ‘El Pulso de la República’, canal de noticias 
de corte político liderado por Chumel Torres, quien 
aprovecha el ambiente electoral para informar a la par 
de dar su opinión. Le siguen Los Polinesios, quienes 
continúan como los favoritos entre los jóvenes, al igual 
que Luisito Comunica que con cada video nuevo sigue 
cosechando millones de reproducciones. 

Para ir al cine, la audiencia buscó entretenimiento puro, 
pues las películas + vistas son ‘Ready Player One’ cinta 
dirigida por Steven Spielberg que narra las aventuras 
de un joven en un mundo de realidad virtual, ‘Un Lu-
gar en Silencio’ en la que una familia debe sobrevivir 
a un ataque alienígena donde el ruido es mortal y ‘Yo 
Soy Simón’ la primera comedia romántica juvenil gay 
producida por un estudio hollywoodense. 

En los programas de tv abierta + vistos vemos algunos 
cambios. En el horario estelar Televisa ve subir de ra-
ting la serie de abogados ‘Por Amar sin Ley’, mientras 
que el reality show de ‘Enamorándonos’ sigue siendo 
la carta fuerte de Azteca y en Imagen se vuelve a colar 
la serie bíblica ‘Josué y la Tierra Prometida’ en el pri-
mer lugar. 

Este mes se une Prime Video a las plataformas para las 
series de estreno, pues comienzan a ofrecer un catá-
logo amplio y dentro de este, destaca el lanzamiento 
de la primera temporada de ‘El Exorcista’ basada en 
la película exitosa de terror, protagonizada por el ac-
tor mexicano Alfonso Herrera. Netflix por su parte le 
apuesta a lo mexicano al lanzar la serie basada en la 
vida del famoso cantante ‘Luis Miguel’, misma que se 
perfila a ser un rotundo éxito en los próximos mese de 
transmisión. 

El fenómeno del mes va para la serie española ‘La 
Casa de Papel’, la cual ha generado conversación 
activa y constante entre las audiencias mexicanas. 
Con una producción de alta calidad y un guión re-
frescante, se convierte en una historia para nuevas 
generaciones que disfrutan de acción, suspenso y 
drama. El estreno de su primer temporada fue en di-
ciembre del año pasado, pero la llegada de la segunda 
este mes, fue lo que terminó por cimentar una base 
sólida de seguidores y consumidores. La serie está dis-
ponible en Netflix. 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Abril
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• El Primer Debate Presidencial y un análisis sobre 
este son dos de los videos + vistos en YouTube 
este mes, dejando ver la importancia del ambiente 
electoral para las audiencias.

• En los youtubers + vistos vemos por un lado a 
Chumel Torres y su canal de noticias políticas, 
remarcando la necesidad de información de 
la audiencia para las próximas elecciones y 
por el otro a Los Polinesios y Luisito Comunica 
que continúan brindando el muy necesitado 
entretenimiento.

• Las películas + vistas están formadas por dos 
adaptaciones de best sellers, la cinta de aventura 
‘Ready Player One’ y la comedia romántica ‘Yo Soy 
Simón’, así como una producción del género de 
terror ‘Un Lugar en Silencio’.

• Las tres televisoras ven cambios cada uno con 
la inclusión de programas estelares en la lista de 
los programas + vistos, Televisa con la serie ‘Por 
Amar Sin Ley’, Azteca con la comedia ‘3 Familias’ e 
Imagen con ‘Josué y La Tierra Prometida’.

• La plataforma de Prime Video se une al catálogo 
de series de estreno con la primer temporada de 
‘El Exorcista’ mientras que Netflix le apuesta a un 
formato diferente con el lanzamiento de la serie 
‘Luis Miguel’.

• El fenómeno del mes va para la serie española 
‘La Casa de Papel’. Ha marcado tendencia en 
la audiencia mexicana por ser una historia 
refrescante, emocionante y vigente con gran 
calidad de producción.

CONCLUSIONES
ABRIL:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El Primer Debate Presidencial rumbo a 
las elecciones del 1ero de julio.

Una lista de las canciones más 
populares del recién fallecido DJ 
Avicii

Un joven mexicano se une en el escenario 
al grupo de rock ‘The Killers’ para tocar la 
batería en la presentación especial del 5 
de abril en la CDMX.

El primer avance de la película sobre 
Venom, uno de los villanos más 
populares de la saga del ‘Hombre 
Araña’.

Un video que verifica y desmiente 
las declaraciones hechas por los 
candidatos en el Primer Debate 
Presidencial.

política

música

entretenimiento

películas

política

Fuente: YouTube

The best Of Avicii Songs | RIP 
Thank you for your music
2,9 M visualizaciones · Hace 5 días
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

El Pulso de la República
El Pulso de la República es un canal noticioso de YouTube liderado por 
Chumel Torres, quien dos días a la semana debate y relata las noticias más 
relevantes de corte político del país. La manera de presentar dichas noticias 
es dentro de un contexto cómico que permite a la gente informarse de una 
manera más ligera. Chumel ha ganado popularidad por dar su opinión sin 
reparo. Encontramos uso de groserías recurrente, pero no es con afan de 
ofender, sino a manera de apoyo a sus ideas.

Esta ocasión ocupa el primer lugar en el top 3 de youtubers más vistos 
del mes debido a la contienda electoral que el país está viviendo. En una 
época en la que las redes sociales son la principal fuente de información 
para nuevas generaciones, Chumel se ha vuelto una especie de vocero que 
desmiente a los candidatos, expone las acciones desafortunadas de cada 
uno, y no teme en abordar un tema por muy espinoso que este sea. Esta 
tenacidad lo ha llevado inclusive a tener su propio programa de televisión 
que se transmite por HBO.

El Pulso de la República se creó en diciembre del 2011 y ha sabido mantener 
una base sólida de seguidores en casi 7 años. Sin embargo en el último 
par de meses estos seguidores se han duplicado, hasta llegar a más de 2 
millones de suscriptores mientras que en promedio cada video rebasa el 
millón de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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

Los hermanos se posicionan de nuevo como los vloggers más vistos 
del mes, después de estar ausentes el primer bimestre del 2018.

Esta vez, el canal que los posiciona en el segundo lugar de este 
top 3 es el principal, donde suben semanalmente vivencias 
personales. Actualmente cuentan con más de 8 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 o peripecias que 
sortean juntos.

Durante el mes de abril, el canal  juntó más de 30 millones de 
reproducciones por un total de 6 videos. Los videos destacados 
de este mes fueron la mudanza de los hermanos a una casa 
rodante y la cirugía plástica de Rafa, integrante de Los Polinesios.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno 
de los mayores influencers en México hoy en día. Desde el año 
2007, cuando la plataforma de YouTube comienza a despegar, 
Luisito empieza subiendo videos de tutoriales sobre cómo tocar 
el piano, pero no es sino hasta el año 2012 cuando crea su canal. 

Luisito es uno de los youtubers más prominentes de esta era 
en México. 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, en los que trata temas de la vida cotidiana, así como 
viajes en los que muestra las diferentes culturas y tradiciones en 
México y en todo el mundo.

En el mes de abril, su canal logró conseguir más de 24 millones 
de reproducciones, en el que destacan videos como la 
transformación de su automóvil, un recorrido por la ciudad de 
Londres y su estancia de lujo en Dubai.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

READY PLAYER ONE: EL JUEGO COMIENZA

FUN FACT: 
En el año 2015 se realizó un 
casting abierto al público 
para que el reparto estuviera 
formado por talentos 
desconocidos y darle un tinte 
realista a la historia..

Fuente: Cine Premiere



ABRIL

9

PELÍCULAS 
+ VISTAS

UN LUGAR EN SILENCIO

FUN FACT: 
El director John Krasinski contrató a un 
especialista en lenguaje de señas para 
ayudar a la actriz Millicent Simmonds, 
quien es sordomuda, para tener un mejor 
desempeño y seguridad en el set. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

YO SOY SIMÓN

FUN FACT: 
El éxito de la película ha sido tal que se 
espera una secuela tanto para la novela 
como para la adaptación cinematográfica.

Fuente: Cine Premiere



ABRIL

11

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY

FUN FACT: 
El productor, 
José Alberto 
Castro aseguró 
que hay una gran 
probabilidad de 
filmar una segunda 
temporada. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo se centrará en un caso diferente al 
mismo tiempo que se irán entrelazando las histo-
rias de los personajes principales. Aunque la na-
rrativa de la profesión que ejercen los abogados, 
entrelazado con sus vidas personales ha sido un 
tema ya explorado en otros países, este es de los 
pocos programas mexicanos que lo ha plasma-
do en televisión abierta. Hasta ahora se muestran 
escenas de índole sexual, insinuaciones, prostitu-
ción y relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se centra en un bufete de abogados lla-
mado “Vega y Asociados”, el cual atiende casos, 
en la mayoría, de lo familiar. El grupo de aboga-
dos que lo conforman se enfrentarán a distintos 
escenarios dentro y fuera de los juzgados, atrave-
sando situaciones de hostigamiento, infidelidad, 
traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

17.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TENÍAS QUE SER TÚ

FUN FACT: 
Gracias a su éxito, 
se han ordenado 
más episodios para 
producir.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela continúa con la tendencia de familias mo-
noparentales, esta ocasión la madre, es quien saca-
rá adelante a su hija sin ayuda de la figura paterna, 
situación que sirve de narrativa para la competencia 
de dos hombres. Hace reflejo de la novela ‘Papá a 
Toda Madre’ donde el papá es quien se hace res-
ponsable de su hija.

¿DE QUÉ VA?
Una madre soltera se enfrenta a diferentes complica-
ciones al momento de cambiar de residencia, llegan-
do a vivir a la Ciudad de México con su hija. El destino 
la lleva a conocer a un hombre honesto que sabe ga-
narse la vida trabajando honradamente y por el cual 
comienza a sentir una gran atracción. 

RATING
PROMEDIO: 

16.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

HIJAS DE LA LUNA

FUN FACT: 
El cantautor Espinoza 
Paz tendrá una 
aparición especial 
en varios episodios 
durante el mes de 
mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Queriendo retomar la tendencia de las novelas juveni-
les, ‘Hijas de la Luna’ cuenta con un reparto de actores 
jóvenes y tiene una notable presencia en redes socia-
les. Lo anterior con la intención de enganchar a una 
audiencia más joven.

¿DE QUÉ VA?
Cuatro jóvenes, viviendo en diferentes estados de la Re-
pública y enfrentando distintas realidades, descubren 
que son hijas de un importante empresario, quien lleva 
un matrimonio un tanto conflictivo que se ve afectado 
aún más con este hecho. Movidas por el sentimiento de 
hermandad que llega a sanar la soledad de cada una, 
deberán enfrentar muchas situaciones que amenazan su 
intención por querer formar una familia.

RATING
PROMEDIO: 

16.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Una serie de videos 
del ‘detrás de 
cámaras’ ha sido 
lanzado en YouTube.

LO QUE NADIE TE DICE 
Televisa, una de las cadenas televisivas competidores, 
se encuentra en producción de un programa que pue-
da desbancar a este como el de mayor rating en dicho 
horario, a pesar de contar con temas controversiales.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Carmen Muñoz, en este pro-
grama se presentan varias personas 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: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
La actriz Edith 
González se unirá al 
elenco de la novela 
marcando así su 
regreso a la televisión.

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

LO QUE NADIE TE DICE
Dentro de un contexto cómico, se observa violencia 
verbal a través de discusiones con uso de lenguaje 
coloquial ofensivo, desprecios y humillaciones, así 
como insinuaciones de índole sexual. La semejan-
za con la realidad de las familias mexicanas que se 
presenta ha logrado que el público se sienta identi-
ficado con los diferentes personajes. 

RATING
PROMEDIO: 

10.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

TRES MILAGROS

FUN FACT: 
Fátima Molina, una de las 
protagonistas principales 
ha declarado que las 
vivencias de su personaje 
son un reflejo de la 
realidad que viven las 
clases socioeconómicas 
bajas en México.

LO QUE NADIE TE DICE 
Es la competencia de la novela ‘Hijas 
de la Luna’, siguiendo la tendencia de 
hermanas separadas al nacer, bajo el 
mismo nombre. Se observa presencia y 
uso de armas de fuego, maltratos físicos, 
enfrentamientos violentos entre policías 
y civiles, amenazas de muerte, intimida-
ciones, así como uso de groserías.

¿DE QUÉ VA?
En 1985, en diferentes ámbitos socioeconómicos, nacen 
tres niñas a quienes ponen por nombre Milagros. El des-
tino de Milagros Valdapeña “Milu”, Milagros Rendón y 
Milagros Cruz “Nikita”, ocasionará que la vida de las tres 
se conecte debido a una profecía la cual dice que el día 
que se junten, una de ellas morirá junto con el verdadero 
amor. Dicha profecía provocará que las tres Milagros se 
enamoren del mismo hombre, Fernando. 

RATING
PROMEDIO: 

9.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
El actor principal, Sidney 
Sampaio, participó 
como protagónico 
en ‘Moisés y los Diez 
Mandamientos’ 
también transmitida en 
Imagen Televisión.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto histórico se muestran algunas 
situaciones de tensión, enfrentamientos, discu-
siones y un nivel considerable de sensualidad. 
El libreto trata de apegarse lo más posible a los 
relatos sucedidos.

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

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

KÖSEM, LA SULTANA

FUN FACT: 
Dado el éxito, hubo un 
cambio en la narrativa y 
Beren Saat, actriz principal 
será reemplazada por 
Nurgül Yeşilçay, quien es 
más joven para efectos de 
realismo.

LO QUE NADIE TE DICE 

En la tradición de series turcas, esta continúa rela-
tando hechos históricos con tintes de ficción para 
darle un mayor impacto a la narrativa. Se muestra 
violencia física mediante encierros de personas, 
amenazas de muerte, ataques de animales a hu-
manos, así como situaciones de índole sexual con 
semi desnudos. 

¿DE QUÉ VA?
Años después de la muerte del sultán Suleiman, llega 
una valiente soñadora que busca conquistar el poder. 
Estamos hablando de Anastasia, una niña que se con-
vierte en mujer, la mujer que se convierte en leyenda y 
busca reinar en un mundo de hombres. Su amorío con 
el sultán Ahmed marca su destino. El espíritu rebelde 
de Anastasia es bastante claro. A corta edad y en bús-
queda de valentía, aprende que lo más valioso en el 
sultanato es permanecer con vida y que más allá de 
sus deseos debe aprender a tomar decisiones.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMOR PROHIBIDO

FUN FACT: 
Sus últimas 
transmisiones serán 
durante el mes de 
mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia tanto física como ver-
bal, situaciones insinuadas de índole sexual y 
consumo de bebidas alcohólicas.

¿DE QUÉ VA?
Biter es una mujer inteligente y bella pero vive con un 
sentimiento que la atormenta y es que ella odia a Fatma, 
su madre, una mujer codiciosa quien es la responsable 
de la muerte del padre de Biter. Un millonario viudo lla-
mado Adnan se interesa en Biter pero Fatma intenta ser 
quien lo conquiste para sacar provecho. Sin embargo, Bi-
ter acepta casarse con Adnan sólo para arruinar los pla-
nes de su madre. Sin saberlo, la vida de Biter cambia to-
talmente al conocer a Behlul, sobrino de Adnan y a quien 
éste ve como a su propio hijo. Biter y Behlul se enamoran 
y al no poder controlar sus sentimientos comienzan a vi-
vir un amor prohibido, lo cual ocasiona grandes conse-
cuencias en la familia.

RATING
PROMEDIO: 

3.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

LUIS MIGUEL, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie biográfica narra los sucesos que forman la 
carrera artística de uno de los cantantes más exitosos 
de América Latina, Luis Miguel. A tan sólo días de su 
estreno, la bioserie ha acaparado la atención de todo 
tipo de audiencias, pues Netflix ha sabido llevar a cabo 
el lanzamiento de tal manera que el público quede 
enganchado. El formato de la serie difiere con el que 
la plataforma ha impuesto, ya que los capítulos serán 
lanzados semanalmente en un horario estelar cada 
domingo, esto añade expectativa y permite dar una 
mayor medición de audiencia ya que la conversación 
en redes sociales es simultáneo al estreno. A pesar de 
ser un personaje conocido, especialmente en el mundo 
de la farándula y programas de revista, la serie crea una 
empatía y conexión con el personaje. Cabe destacar 
que la serie cuenta con la participación del verdadero 
Luis Miguel como productor.  En la trama se pueden 
observar enfrentamientos, discusiones, peleas a golpes 
implícitas. Conducta sexual explícita, semidesnudos. 
Consumo recurrente de tabaco, alcohol y drogas. 
Lenguaje malsonante recurrente y explícito.

¿DE QUÉ VA?
Entre las décadas de 1980 y 1990, Luis Miguel asciende 
rápidamente como un ícono mundial gracias a sus 
dotes artísticos, especialmente su talento para cantar 
y presentarse en el escenario ante miles de personas. 
Sin embargo, su camino a la fama y el éxito no ha sido 
fácil, pues desde pequeño ha estado bajo el yugo de 
su padre, Luis Rey, quien fuera un cantautor en su natal 
España. Luis Rey, al ver que sus malos hábitos, manías y 
carácter impulsivo le acarrean problemas llevándolo a la 
quiebra, recurre al carisma y talento de Luis Miguel para 
generar ingresos. Con una infancia casi nula, la repentina 
desaparición de su madre y su vida sentimental en el ojo 
público, el precio a pagar por el éxito es alto. Poco a poco 
se van revelando los duros y difíciles momentos que llevan 
al cantante a convertirse en uno de los personajes más 
prolíficos de latinoamérica.
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SERIES
ESTRENO

EL EXORCISTA, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie basada en la película de terror de los años 
70`s “El Exorcista”, una reinterpretación moder-
na de la novela original de William Peter Blatty, 
la cual narra el viaje que un joven padre empren-
derá al llegar a un pequeño pueblo americano, 
donde un ser demónico parece acechar a una 
aparentemente tranquila familia suburbana de 
clase alta. Destaca que el personaje principal es 
interpretado por Alfonso Herrera, actor mexica-
no que poco a poco se ha abierto camino den-
tro de la industria hollywoodense, reconocido 
por su trabajo en esta serie y en la original de 
Netflix, Sense8. A lo largo de la serie se encuen-
tran presentes escenas violentas, de terror, gol-
pes. Escenas de personajes vomitando, incluso 
arrojando animales por la boca. Uso ocasional 
de groserías. 

¿DE QUÉ VA?
La serie inicia con el padre Marcus, un sacerdote experto en 
exorcismos, el cual recuerda cómo al intentar salvar a un niño 
de una posesión, éste falleció en sus brazos. Un sacerdote jo-
ven Tomás Ortega, es contactado por Ángela Rance, le llama 
porque sospecha que Casey, una de sus hijas está poseída, ya 
que la ha notado extraña, se niega a salir de su cuarto y por 
las noches la escucha hablar con una voz extraña. En una visita 
a esa casa, el padre Tomás es testigo de la rara situación, cla-
ramente ve que se trata de Katherine, la otra hija de Ángela, 
quien aparenta ser una chica normal y tranquila, sin embargo 
poco a poco va surgiendo en ella el mal. El padre Tomás pide 
permiso a su superior para practicar un exorcismo a la joven, 
éste se lo niega y el joven sacerdote recurre a la ayuda del Pa-
dre Marcus, quien después de la experiencia vívida con el niño 
que falleció, decide que cada uno de ellos debe tratar de sacar 
al demonio que hay en la chica desde diferentes ángulos, pues 
él ayudará hasta que considere pertinente enfrentarse a éste.
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LA CASA DE PAPEL / SERIE DE NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La Casa de Papel es una serie española que narra el atraco 
que un grupo de criminales planea efectuar a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre; los eventos se desarrollan 
en tiempo real, mientras que se cuenta la historia del grupo 
y su entrenamiento a manera de flashbacks. A pesar de ha-
ber sido estrenada en mayo del año pasado, la serie ganó 
fama hasta su estreno a nivel mundial a través de Netflix, 
generando la aceptación de la audiencia, generando ex-
pectativa al estreno de su segunda temporada. La Casa de 
Papel destaca por haber generado conversación y tenden-
cia  rápidamente, pues la construcción de los personajes 
permite que la empatía e identificación con cada uno de 
ellos sea fácil, envolviendo al público dentro de la trama. La 
serie demuestra que para tener éxito no es necesario ser 
una producción hollywoodense, recalcando el talento ac-
toral así como la creatividad de los guionistas y creadores. 
Escenas constantes de violencia, tortura, disparos y mues-
tras de sangre bajo el contexto de un secuestro. Escenas 
de acoso y abuso sexual. Escenas sexuales sugeridas y ex-
plícitas. Consumo de alcohol en forma abusiva. Escenas de 
consumo de bebidas alcohólicas en forma social. Lenguaje 
vulgar y obsceno de modo constante. 

¿DE QUÉ VA?
Tokio es una joven más de los reclutas que forman parte del plan 
maestro del Profesor, consistente en la toma de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda en Madrid. Tras la exitosa entrada en la fábrica y el 
secuestro de diversas personas como rehenes, entre los que se en-
cuentran varios estudiantes de preparatoria, y en particular la hija 
del embajador de la Gran Bretaña, Alison Parker, el equipo busca 
producir la mayor cantidad de billetes en el menor tiempo posible 
para lo cual utilizan la ayuda de los rehenes. Al poner el plan en mar-
cha y bajo el mando del Profesor, el resto del equipo se encarga de 
controlar a los rehenes de la mejor manera posible, a pesar de pre-
sentarse diversas dificultades con los mismos, incluyendo la decisión 
del asesinato de Mónica y un plan de escape de Arturo que culmina 
en la liberación de varios de ellos. Por su parte, el Profesor se ocupa 
en hacer una relación estrecha y personal con la inspectora Murillo, 
quien se deja llevar por la soledad y el dolor en la que se encuentra y 
con quien éste logra tener acceso a información que ayuda en gran 
medida al éxito del plan. El Profesor y el resto de los atracadores se 
ven amenazados cuando la inspectora se acerca cada vez más a la 
verdad, y el sub-inspector, Ángel Rubio, descubre la verdadera iden-
tidad del Profesor, quien se hace pasar por un productor de sidra. 
Todos tendrán que demostrar astucia para salir bien librados.


