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Diciembre es un mes en el que la temporada na-
videña llega y la audiencia mexicana busca conte-
nidos alegres y esperanzadores. En las diferentes 
pantallas la preferencia de los mexicanos es hacia 
lo novedoso y entretenido.

Los videos + vistos de YouTube siguen siendo de 
entretenimiento. El primer lugar es el video del 
tema ‘Sólo de Mí’ del cantante Bad Bunny, el cual 
logró 44 millones de reproducciones en una semana. 
E l  segundo v ideo es  un  ep isod io  de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del colectivo Badabun, 
seguido de un anuncio por parte de la youtuber 
‘Kimberly Loaiza’, una canción original navideña 
por el colectivo ‘Jukilop’ y por último, un video 
viral con las reacciones del ex presidente Enrique 
Peña Nieto durante la toma de protesta del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Durante diciembre, los youtubers + vistos cambian 
totalmente para darle paso al colectivo Badabun, 
con dos series web que en total han generado más 
de 100 millones de reproducciones durante el mes, 
así como también uno de los videos más vistos; le 
siguen la colombiana ‘Kimberly Loaiza’ que con un 
par de videos logró una cantidad de más de 40 
millones de reproducciones. Por último, el español 
“El Rubius” logró colarse en la lista gracias a tu-
toriales de videojuegos y sesiones de preguntas y 
respuestas, juntando en total, más de 30 millones 
de reproducciones.

Las películas + vistas en diciembre son súper pro-
ducciones de tono familiar y entretenido, en el que 

atraer a la audiencias de niños y adolescentes es el 
objetivo. “Aquaman”, un superhéroe de la Liga de 
la Justicia, “Bumblebee” una figura de acción de 
la saga de Transformers, y “El Grinch”, un perso-
naje de un cuento navideño son los titulares en las 
producciones estrenadas en este fin de año, y por 
ende, las más taquilleras.

Durante diciembre los programas de tv abierta + vistos 
dieron unos ligeros cambios, puesto que en Televi-
sa, el programa unitario de ‘La Rosa de Guadalu-
pe’, vuelve a colocarse en la lista de los más vistos; 
mientras que la parrilla de Tv Azteca está compues-
ta en su totalidad por programas tipo reality, donde 
‘MasterChef’ se ha convertido en el más visto de 
la televisión nacional. Para Imagen Tv, las novelas 
de importación siguen siendo el fuerte, debido a 
que solo cuenta con ‘La Taxista’ como producción 
nacional, la cual sigue a la cabeza.

Las series de estreno son de las plataformas Ne-
tflix y Amazon Prime Video, en la que ‘Watership 
Down’, un drama animado adaptado de una nove-
la para niños y el estreno mundial de la segunda 
temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ se ha 
convertido en algunas de las cartas fuertes de las 
plataformas.

El fenómeno del mes va para la superproducción 
de ‘Roma’, película escrita, fotografiada, editada y 
dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, y que, a 
la par de ser una obra maestra, ha revolucionado 
el mundo del cine y el streaming, dado que Netflix 
fungió como casa productora.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Diciembre
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• Los videos más vistos de YouTube marcan la pre-
ferencia de audiencias por contenido de corte en-
tretenido.

• Los youtubers más vistos en México, son un 
colectivo mexicano, una chica latinoameri-
cana y un español, demostrando que las au-
diencias mexicanas prefieren contenido sin 
la barrera del idioma en el rubro de videos. 

• En diciembre, las películas más producidas son del 
género familiar, debido a que es temporada vaca-
cional y navideña, una estrategia para tener más 
venta en taquilla, siendo así también las más vistas. 

• Los programas de tv abierta este mes reafir-
man la preferencia de la audiencia mexica-
na por contenido creativo, especialmente con 
reality shows y programas de competencias. 

• El fenómeno del mes es la película ‘Roma’ que,  
por producción y plataforma es de los contenidos 
más consumidos, discutidos y galardonados.

CONCLUSIONES
DICIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante Bad Bunny lanza el video 
oficial de su tema ‘Sólo de Mí’’.

La youtuber Kimberly Loaiza suben 
un video revelando su embarazo.

El colectivo de Jukilop sube un 
video celebrando la Navidad  con 
una canción original.

Un video que muestra las reacciones 
del ex presidente Enrique Peña 
Nieto en la toma de protesta del 
ahora presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

Un capítulo de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ por parte del 
colectivo Badabun.

música

youtubers

viral

youtubers

youtubers

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
En los últimos 3 años Badabun ha logrado un total de 400 millones 
de reproducciones en total, pues su contenido es recurrente al 
grado de subir de 5 a 6 videos diarios.

En 2018 estrena una serie web llamada ‘Exponiendo 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. El contenido está principalmente dirigido a una audiencia 
de adolescentes, jóvenes y adultos. 

El colectivo regresa a la lista por el creciente éxito de esta serie 
web, ‘Exponiendo Infieles’, con un polémico episodio que tiene 
más de 24 millones de reproducciones. La creación de una nueva 
serie web de reality llamada ‘La Mansión del Influencer’ también 
les ha generado más seguidores. Actualmente tienen más de 32 
millones de seguidores y en el mes de diciembre tuvieron más de 
120 millones de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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.

Kimberly vuelve a la lista en su canal personal después de haber 
aparecido junto al colectivo Jukilop. Videos como una cirugía 
cosmética, un tour por su nueva recámara y el anuncio de su 
embarazo, le han generado más de 40 millones de reproducción 
en el mes de diciembre.
 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS
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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.
 
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 mes de diciembre regresa a la lista de los youtubers más 
vistos gracias a videos como una explicación del videojuego 
‘Pokemon, Let’s Go’, una sesión de preguntas y respuestas, así 
como un tour por su habitación remodelada que, en total, le han 
generado más de 30 millones de reproducciones en el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AQUAMAN

FUN FACT: 
Para filmar las escenas bajo el 
agua, los actores eran mojados 
con mangueras gigantes 
y después filmaban en un 
escenario con temperaturas 
muy bajas.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

 BUMBLEBEE

FUN FACT: 
 Hailee Steinfield, la protagonista, es también 
cantante y grabó una canción llamada ‘Back 
to Life’ para promocionar la banda sonora.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL GRINCH

FUN FACT: 
El cantante y rapero, Pharrel Williams, 
tiene una participación especial como el 
narrador del filme.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
Los capítulos especiales 
navideños fueron bien 
recibidos en redes sociales 
gracias a los efectos visuales, 
que presentaban personas 
en forma de espíritus y la 
narrativa lineal que iba a tono 
con la trama principal.

LO QUE NADIE TE DICE 
Ésta novela es de las pocas que utiliza la 
fórmula de series para extender y dividir su 
historia en temporadas, asegurando así el re-
greso de la audiencia. Con tan solo dos se-
manas de estreno, ya se ha convertido con el 
programa estelar con más rating en la tele-
visión abierta. En un contexto cómico se ob-
servan 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 ellos viven juntos pero por azares 
del destino deben mudarse a una zona más modesta 
en el centro de Oaxaca. Robert fue abandonado en su 
niñez y el destino lo lleva a vivir en el edificio que renta 
su familia. Julieta y él deberán aprender a convivir con 
su nueva familia si es que quieren alcanzar la felicidad 
que tanto anhelan en su matrimonio, así como con-
vivir con sus nuevos parientes, lo que quizá será más 
complicado de lo que esperaban. En esta nueva tem-
porada, 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 estabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
 La novela transmitirá sus 
últimos episodios en el mes 
de febrero.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela está producida por W Studios y 
Lemon Productions para Televisa y Univisión. 
Su estreno fue primero en los Estados Unidos 
y posteriormente en México. Ha tenido éxito 
gracias a la producción, trama y el regreso a la 
televisión de la actriz franco-mexicana Angeli-
que Boyer. La historia implica asesinatos, malas 
intenciones, venganza, encuentros sexuales y 
lenguaje malsonante.

¿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 
problemas 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 abu-
sos por parte de su mamá. León Carvajal y Lucia 
Borges celebran su boda cuando un mesero pri-
va de la vida a León. Macario alías el “Chino” lle-
va a cabo el asesinato de un juez de los Estados 
Unidos, por lo que al capturarlo recibe pena de 
muerte, tanto León como Macario mueren el mis-
mo día y cambian sus almas de cuerpo.

RATING
PROMEDIO: 

12.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El programa causó 
polémica por lanzar un 
capítulo relacionado con 
‘El Pirata de Culiacán’, un 
youtuber asesinado por 
nexos con el narcotráfico.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente ad-
hiriéndose a la trama central en la que una pro-
blemática será resuelta a través de la fe y un mi-
lagro concedido por la Virgen de Guadalupe. 
Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años, 
como uno de los programas más consumidos 
de la televisión abierta.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno 
a la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros 
concedidos por ella a los protagonistas. La trama 
se resuelve en el transcurso del capítulo y al final 
se pretende transmitir un mensaje. En la mayoría 
de los casos se muestran temas que involucran 
engaños, infidelidades, acciones irreverentes, en-
cuentros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga y 
ofensas constantes.

RATING
PROMEDIO: 

10.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
Para un capítulo 
especial de fin de año, 
varias personalidad 
de la televisora como 
conductores, actores 
y cantantes fueron 
invitados para participar 
en la cocina junto a los 
competidores.

LO QUE NADIE TE DICE 

Los concursante deberán pasar la mayor parte 
del tiempo juntos. Desarrollan relaciones inter-
personales entre ellos, así que todas las interac-
ciones dentro del programa son genuinas. Se 
observa de manera leve y ocasional lenguaje 
agresivo de parte de los jueces hacia lo con-
cursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina todos ellos 
provenientes de varios estados de la República 
Mexicana y de edades, profesiones, oficios u ocu-
paciones diversas, entre ellos se encuentra una 
religiosa. En la primera etapa de este reality fue-
ron seleccionados 300 participantes los cuales se 
irán eliminando por etapas hasta quedar un solo 
seleccionado el cual será el ganador del premio 
de un millón de pesos, la publicación de su pro-
pio libro de recetas y el título de Master Chef Mé-
xico. La competencia tendrá una duración de 18 
semanas. El jurado está compuesto por los chefs: 
Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

15.7

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Un video filtrado en la red 
causó polémica, pues 
muestra a Aristeo Cázares, 
uno de los favoritos, siendo 
eliminado. Aunque el 
capítulo como tal no se ha 
transmitido, muchos creen 
que es un clip falso.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas de-
portivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Ele-
mentos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxi-
to en el rating de televisión abierta, 
durante su transmisión, la red social 
de twitter registra numerosas conver-
saciones respecto al capítulo al aire, 
convirtiéndose en tema de tendencia. 
El programa presenta algunas discu-
siones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio Ro-
sique, 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, mien-
tras que todas las actividades y dinámicas ocurren 
en República Dominicana. Diez de los participantes 
son personalidades famosas, sean deportistas, con-
ductores, actores y modelos, mientras que las otras 
diez personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Fue uno de los programas 
más buscados en Google 
México en el 2018.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ratings, 
pero el cambio de programación de la televi-
sora y una renovación del elenco de conduc-
tores lo han posicionado de nuevo en un ho-
rario estelar, lo cual ha vuelto  a generar un 
interés en la audiencia. La intención final de 
la producción es que se concreten citas en-
tre parejas con el fin de buscar una relación 
sentimental. Una especialista en relaciones 
interpersonales, aporta información al res-
pecto de la buena convivencia entre parejas. 
Insinuaciones de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de Carmen Muñoz, en este 
programa se presentan varias personas en el estu-
dio 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: 

6.9
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
Cecilia Galliano se 
llevó una mención 
honorífica en los Tv 
Adictos Golden Awards 
a la mejor villana por su 
interpretación.

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 y 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 disca-
pacitada, lucha por sacar adelante a su familia con-
formada por su hija, su hermana y su madre. Trabaja 
de taxista y desde que su padre murió se hace car-
go de los gastos de su casa, ella sale con Juan, un ta-
quero 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 descubre que padece una grave 
enfermedad, ahora Victoria volverá a sentir lo que es 
amar y ayudará a Álvaro a luchar contra su enferme-
dad del corazón y conseguir un trasplante. 

RATING
PROMEDIO: 

6.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
Deniz Çakır, actriz 
protagónica, tuvo una 
participación especial 
en la serie de ‘El Sultán’, 
también transmitida 
por Imagen TV.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto dramático, se observan mo-
mentos de tensión, intrigas, sugerencia de 
muerte y lenguaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela en la que se presenta la historia de Iffet, 
una chica humilde que vive en Estambul con su pa-
dre y con su hermana. Iffet, dado que su padre tiene 
ideas muy conservadoras, tiene un romance a es-
condidas con Cemil, pese a ello, conserva la ilusión 
de casarse y tener una hermosa familia. Su vida se ve 
afectada en cómo estos dos hombres le complican 
la existencia. Cemil, por un lado, la traiciona y por 
otro lado, su padre que desea mantenerla alejada 
de cualquier hombre. Pese a las circunstancias el 
destino le favorece y un hombre millonario se ena-
mora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EL REGRESO DE LUCAS

FUN FACT: 
Es la primer producción 
latinoamericana, sin 
ser mexicana, de habla 
española que Imagen TV 
transmite.

LO QUE NADIE TE DICE 

Novela coproducida entre Argentina y Perú que 
narra el misterio de la desaparición de un hijo y el 
regreso del mismo dos décadas después. La di-
námica de la familia verá grandes cambios, pues 
aún quedan muchas preguntas por responder, 
¿Por qué desapareció? ¿Por qué regresó? y la 
más importante de todas, ¿En verdad es él? En 
un contexto dramático, se observan momentos 
de tensión, intrigas, sugerencia de muerte y len-
guaje coloquial ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Una familia amorosa está en la playa disfrutando de 
su tiempo cuando de la nada Lucas, su hijo media-
no, está perdido y no se encuentra en ninguna par-
te. Hacen todo lo posible para encontrarlo pero 20 
años pasan y todavía no hay rastro de él. Elena, la 
madre, nunca pierde la esperanza y con la ayuda de 
un detective recibe una posible fotografía de Lucas. 
Reynaldo, el padre de familia, descontento con su 
matrimonio tiene una relación íntima con su secreta-
ria y no parece preocuparse mucho por la obsesión 
de su esposa con Lucas. Mientras tanto la familia 
piensa que Elena está desequilibrada pero para su 
sorpresa, un joven llega a su casa y afirma que él es 
Lucas, éste es bienvenido en el hogar pero todos, 
excepto Elena, sospechan que es un impostor.

RATING
PROMEDIO: 

5.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

WATERSHIP DOWN, MINISERIE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Watership Down, es una miniserie 
adaptada de la novela escrita por el 
autor británico Richard Adams, y narra 
las aventuras de un grupo de conejos 
que buscan una madriguera donde vi-
vir, lejos de la destrucción humana y los 
peligros del ecosistema que los rodea. 
En un contexto animado, se pueden 
observar enfrentamientos entre anima-
les y momentos de tensión recurrentes, 
sugerencia de muertes. La historia man-
tiene enseñanzas como unión, honesti-
dad, empatía y amor.

¿DE QUÉ VA?
En el sur de la campiña inglesa, una colonia de co-
nejos vive apaciblemente en su madriguera, don-
de por años han habitado sin problema alguno. 
Un dia, Fiver, un conejo con habilidad para ver el 
futuro, tiene una visión sobre la destrucción de la 
madriguera, y alerta a la colonia entera; no obs-
tante, solo unos pocos le creen, entre ellos Hazel, 
quien siente no encajar con los demás. Y es enton-
ces que Fiver y un grupo de conejos, liderados por 
Hazel, comenzarán una aventura por encontrar un 
nuevo asilo. Sin embargo, entre la naturaleza y los 
seres humanos, el camino estará lleno de peligros. 
Aún así, el grupo de conejos se mantendrá unido 
para sobrevivir y demostrar que no importa cuán 
pequeños sean, su corazón y su valentía son ma-
yores.

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE MARVELOUS MRS. MAISEL, 2ª TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 

Serie original de comedia de la plataforma de Ama-
zon Prime Video, que narra las aventuras y desatinos 
de Miriam ‘Midge’ Maisel, una ama de casa duran-
te la década de 1950 en Nueva York, a quien su es-
poso la deja por otra mujer; este evento la llevará a 
convertirse en una comediante popular que poco a 
poco se eleva a la fama. A lo largo de la serie, en un 
contexto cómico, podemos observar algunas discu-
siones, relaciones sexuales sugeridas, semidesnu-
dos, así como consumo ocasional de alcohol y taba-
co. Lenguaje malsonante recurrente. Se refuerza el 
valor de la amistad, lealtad y perseverancia. 

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada, la carrera de Midge 
como comediante va en ascenso; sin embargo, 
la huída de su madre a París, la llevará junto con 
Abe, su padre, en un viaje para traerla de regre-
so a casa con la promesa de pasar más tiempo 
juntos en familia; por su parte, Susie lidia con So-
phie Lennon, quien sigue resentida con Midge 
por haber expuesto su verdadera identidad. En 
medio del caos, Midge y Susie encontrarán la 
manera de agendar más shows, lo cual provoca-
rá cambios en las vidas de ambas, pues Midge 
no podrá esconder por mucho tiempo su hobby 
como comediante y Susie podría convertirse en 
una manager muy cotizada. Aún así, ambas en-
frentarán las adversidades como amigas y com-
pañeras unidas.

Fuente: Observamedios.com/mx
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ROMA / ESTRENO DE NETFLIX Y DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Hay presencia de momentos de tensión, enfrenta-
mientos y conducta sexual explícita. Desde el anuncio 
de su creación, por parte del director mexicano Alfon-
so Cuarón, la película generó grandes expectativas. Al 
anunciarse que Netflix sería la casa productora, la anti-
cipación aumentó. Roma’ se ha convertido en la primer 
excepción de tener un permiso para ser distribuida en 
salas cinematográficas antes de su estreno por la plata-
forma. A la medianoche del 14 de diciembre de 2018, 
la película fue estrenada en todo el mundo simultánea-
mente a través de Netflix y desde entonces ha ge-
nerado conversación continua en redes. Al cierre de 
esta edición, la película ha recabado  dos Globos de 
Oro, así como menciones honoríficas en los premios 
BAFTA y en un hecho histórico, 10 nominaciones al 
Óscar, en el que Yalitza Aparicio, también obtuvo 
una mención por su interpretación y Cuarón podría 
volver a ser reconocido como director.

¿DE QUÉ VA?
Durante la década de 1970, Cleo trabaja como 
nana y servidumbre en la casa de una familia de 
clase media en la Ciudad de México. Todo fluye 
con normalidad en la rutina hasta que Antonio, 
un médico importante y patriarca de la familia, 
regresa de un viaje solo para anunciarle a Sofía, 
su esposa, que se irá de la casa para siempre. A 
partir de este momento, la dinámica de la fami-
lia cambia para siempre, pues Sofi, Toño, Pepe y 
Paco, los hijos de Sofía y Antonio no están al tan-
to de la situación de sus padres. Sofía tendrá que 
tomar las riendas de la casa apoyada por Cleo, 
en quien recaen las responsabilidades y rega-
ños de los quehaceres del hogar y que, a la par, 
deberá lidiar con sus propios problemas perso-
nales, pues un amor complicado, la nostalgia de 
su pueblo natal y una escena política turbulenta 
en el país crean para ella y la familia de Sofía, un 
futuro incierto.

Fuente: Observamedios.com/mx


