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Diciembre es un mes en el que la temporada na-
videña llega y la audiencia mexicana busca con-
tenidos alegres y esperanzadores. En algunas 
plataformas, lo más consumido fueron conteni-
dos con narrativa enfocada a las festividades. 
En las diferentes pantallas la preferencia de los 
mexicanos es hacia lo novedoso y entretenido.

Los videos + vistos de YouTube son cuatro musi-
cales y uno de entretenimiento. En primer lugar 
se encuentra el #YouTubeRewind 2019, que re-
salta los momentos más destacados de la plata-
forma en todo el año, con más de 80 millones de 
reproducciones. En segundo lugar, el videoclip 
del tema ‘Vete’ por el cantante puertorriqueño 
Bad Bunny. En tercer lugar se encuentra el video 
del tema ‘Heartless’ del cantante The Weeknd. 
En cuarto lugar, se encuentra el remake del vi-
deo navideño ‘All I Want For Christmas Is You’ 
de Mariah Carey. En último lugar, se encuentra 
el videoclip del tema ‘Adore You’ del cantante 
Harry Styles.

Este mes, los youtubers + vistos cambian de po-
sición. En primer lugar regresan Los Polinesios, 
quienes gracias a su contenido constante junta-
ron más de 40 millones de reproducciones en 
su canal principal, destaca un video en el que 
hacen una comparativa de productos originales 
contra productos ‘piratas’. En segundo lugar se 
encuentra Luisito Comunica, quien logró juntar 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Diciembre

poco más de 20 millones de reproducciones en 
su canal, tuvo disminución de contenido, su vi-
deo más destacable es aquel en el que recuenta 
un viaje en primera clase a bordo de la aerolí-
nea Emirates. En tercer lugar sigue el colectivo 
Badabun, para quienes su mayor fortaleza reside 
en las series web como ‘100 Fans Dijeron’ y ‘Ex-
poniendo Infieles’. El colectivo logró más de 15 
millones de reproducciones en el mes.

Las películas + vistas en el cine durante el mes 
de diciembre son las siguientes. Una última 
parte de la saga de Star Wars, ‘El Ascenso de 
Skywalker’ que ha causado revuelo entre los fans 
y se ha convertido en una de las más taquilleras 
de la franquicia, con más 950 millones de dóla-
res recaudados. Le sigue la secuela de ‘Juman-
ji’, peli de acción y comedia que logró recaudar 
casi 600 millones de dólares el fin de semana de 
su estreno. En tercer lugar se encuentra ‘Entre 
Secretos y Navajas’ que recaudó más de 250 
millones de dólares y ha sido aclamada por la 
crítica, posicionada a competir por premios en 
los meses venideros.

En los programas de tv abierta + vistos las pre-
ferencias de las audiencias se ven reforzadas 
con programas como ‘La Rosa de Guadalupe’ 
que sigue liderando los puntos de rating al ser 
el programa más visto de Televisa, le sigue ‘La 
Reina Soy Yo’ en su recta final y después la no-
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vela cómica ‘Soltero con Hijas’. Para TV Azteca, 
‘Exatlón’ es el programa más fuerte en ratings, 
seguido de ‘La Academia’ que ha subido una 
posición, finalizando con ‘Enamorándonos’ que 
ha regresado a la lista después de que la tercer 
temporada de ‘Rosario Tijeras’ haya finalizado. 

En las series de estreno destacadas de diciem-
bre se encuentra ‘Hernán’ de Amazon Prime, 
que busca recrear los hechos de la conquista es-
pañola en tierra azteca, y de Netflix el estreno de 
la segunda temporada de la serie de suspenso 
‘You’, la cual ha recibido críticas positivas por la 
narrativa y ha conseguido ampliar su número de 
fanáticos y consumidores. Ambas plataformas se 
han mantenido constantes en la producción de 
contenido, con hasta más de 7 estrenos de tem-
poradas y series por mes.

El fenómeno del mes va para el también estre-
no de cine más taquillero en el país Star Wars: 
Episodio IX - El Ascenso de Skywalker. Desde el 
lanzamiento del primer trailer hasta su estreno, 
la película se mantuvo en conversación en redes 
sociales gracias a detalles de su producción y 
narrativa, pues se espera que sea la conclusión 
a la historia que comenzó con la primera parte. 

Pantallas de DICIEMBRE
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• Los videos + vistos de YouTube este mes son cuatro mu-
sicales y uno de entretenimiento. Las audiencias gustan 
consumir música al igual que seguir informados sobre los 
momentos destacados de distintos youtubers.

• La lista de youtubers + vistos en nuestro país muestran una 
preferencias marcada por los mismos canales, cabe desta-
car que por la antigüedad de los canales y continua pro-
ducción de contenido por parte de los mismos, es que sus 
posiciones se mantendrán dentro de las primeras, coinci-
diendo en que el tipo de contenido es de entretenimiento 
e interacción entre distintos youtubers, lo cual es lo que las 
audiencias prefieren consumir.

• Las películas + vistas son dos secuelas y una producción 
original. Las tres películas son para adolescentes mayores 
de 12 años y público en general.

• En los programas + vistos de televisión abierta vemos que 
los melodramas unitarios y reality shows siguen predomi-
nando en las preferencias de las audiencias.

• En las series de estreno tenemos una serie original mexica-
na y la secuela de una serie de suspenso por parte de las 
plataformas de Amazon Prime y Netflix. Con la inminente 
llegada de otras plataformas de streaming, las principales 
se enfocan en generar más contenido para mantenerse vi-
gente entre las audiencias.

• El fenómeno del mes va para el estreno de la cinta ‘Star 
Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker’, al crear con-
versación y tema de tendencia en redes sociales por la ex-
pectativa sobre el gran desenlace que representa para una 
franquicia de casi 40 años que ha generado un seguimien-
to de culto. 

CONCLUSIONES
DICIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La plataforma lanza 
#YouTubeRewind su video anual 
haciendo recuento de los mejores 
momentos del 2019.

La cantante Mariah Carey lanza una 
nueva versión del tema navideño 
‘All I Want For Christmas is You’ casi 
30 años después de su debut.

El cantante Harry Styles lanza la 
versión extendida de su sencillo 
‘Adore You’.

El cantante Bad Bunny lanza el 
videoclip oficial de su más reciente 
sencillo ‘Vete’.

youtube

música

música

música

música

Fuente: YouTube

El cantante The Weeknd lanza el 
video oficial del tema ‘Heartless’.
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

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 Rafa.

A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener hasta el mes 
de diciembre poco más de 32 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. 

Los hermanos Polinesios regresan a la primera posición con más 
de 40 millones de views en su canal principal, los videos que más 
destacan son el de su primera navidad juntos y la comparativa 
entre productos originales y productos ‘piratas’. Además, han dado 
tours virtuales de sus respectivas casas.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es 
uno de los mayores influencers en México. 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. 

Ha logrado superar los 27 millones y medio de seguidores y 
tiene más de 5 mil millones de reproducciones por todos sus 
videos. Su destacable labor de narrativa y comunicación le dan 
valor agregado a su ya gran repertorio de variables de calidad 
en sus videos y su formación como influencer.

Durante el mes de diciembre cae de posición debido a la 
producción de menos contenido, aún así logra juntar en el mes 
más de 20 millones de reproducciones en su canal. Destaca el 
video en el que viaja a Dubai a bordo de un lujoso avión de la 
aerolínea Emirates.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Badabun
Badabun es un colectivo creado originalmente como un estudio 
universitario del comportamiento de los consumidores de videos 
de la plataforma. Sin embargo, el éxito que ha obtenido ha 
resultado en la producción de contenidos propios. 

Hasta el mes de diciembre de 2019, Badabun ha logrado un total 
de más de 910 millones de reproducciones. Actualmente cualquier 
video que es lanzado por este colectivo genera poco más de 500 
mil reproducciones en menos de 24 horas.

El colectivo cae a la tercera posición debido a una disminución de 
reproducciones, aún así logra juntar poco más de 15 millones de 
views en el canal, en el que destacan los episodios de las series 
web ‘Exponiendo Infieles’ y ‘100 Fans Dijeron’.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

STAR WARS: EPISODIO IX - EL ASCENSO DE SKYWALKER

FUN FACT: 
Para grabar las escenas del 
personaje de la Princesa Leia, se 
tomaron secuencias de películas 
anteriores para remasterizar 
el personaje de manera 
digital, pues la actriz Carrie 
Fisher falleció antes de que 
comenzaran las grabaciones.

Fuente: Cine Premiere

Título en México: Star Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker
Título origunal: Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Reparto: Carrie Fisher, Mark Hamil, Adam Driver, Daisy Ridley, John 
Boyega y Oscar Isaac
Director: J.J. Abrams
Género: Ciencia Ficción
País: Estados Unidos
Clasificación RTC: “B” Para mayores de 12 años
Clasificación USA: PG-13 - Material no apropiado a menores de 13
Clasificación AFM: Mayores de 12
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL

FUN FACT: 
Una escena post créditos juega con la 
posibilidad de una próxima entrega de la 
saga ‘Jumanji’

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS

FUN FACT: 
La película ha sido catalogada como 
una de las mejores del año, ocupando 
lugar en varias listas y cosechado, hasta 
ahora, varias nominaciones a distintos 
premios de la industria del cine.

Fuente: Cine Premiere



DICIEMBRE

12

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Desde su estreno 
durante el mes de 
septiembre, el programa 
unitario ha sido también 
el de mayor rating de 
la cadena televisiva 
estadounidense 
Univisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente 
adhiriéndose a la trama central en la que 
una problemática será resuelta a través de 
la fe y un milagro concedido por la Virgen 
de Guadalupe. En la mayoría de los casos 
se muestran temas que involucran enga-
ños, infidelidades, acciones irreverentes, 
encuentros sexuales sugeridos, violaciones, 
abusos, ingesta de alcohol o incluso de al-
guna droga y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en tor-
no a la fe en la Virgen de Guadalupe y los mila-
gros concedidos por ella a los protagonistas. La 
trama se resuelve en el transcurso del capítulo y 
al final se pretende transmitir un mensaje. 

Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años. 
Es uno de los programas más consumidos de la 
televisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA REINA SOY YO

FUN FACT: 
Para el último 
capítulo, se 
requirieron más de 
300 extras para grabar 
un el concierto final 
de la protagonista.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra la venganza como 
premisa principal. vemos traiciones, 
amenazas, raptos, asesinatos, adulterio, 
tráfico de drogas y fayuca. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela mexicana protagonizada por una joven que, 
en su adolescencia, es traicionada por uno de sus mejores 
amigos y que se convierte en el padre de su hijo. Juntos 
planean marcharse a EU para comenzar su carrera en el 
medio artístico, sin embargo, este le siembra droga en su 
maleta y es encarcelada. No sólo su libertad se ve coarta-
da, pues tras perder a sus padres, su abuela es asesinada 
y su hijo raptado por un traficante. Los años pasan y Yameli 
crece en prisión, al mismo tiempo que crece su deseo de 
venganza hacia la gente que le quitó todo lo que tenía, in-
cluída su libertad. Sin embargo, recibe una propuesta por 
parte de la policía, quienes le ofrecen su liberación a cam-
bio de que trabaje con ellos para capturar a ese traficante 
tan buscado que fue el origen de todas sus desgracias.

RATING
PROMEDIO: 

12.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3

La Reina Soy Yo
Título: La Reina Soy Yo

Realizado en: México

Género: Telenovela

Televisora/ Canal: Televisa / Canal 2

Horario: Lunes a viernes 18:30 hr.

Productor: Harold Sánchez

DIRECTOR: Francisco Franco

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SOLTERO CON HIJAS

FUN FACT: 
El tema principal 
de la telenovela, 
llamado ‘La Playita’, 
es interpretado por 
Emilio Osorio y ha 
sido lanzado a la 
radio como su nuevo 
sencillo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Comedia que narra las vivencias de un hom-
bre soltero que de la noche a la mañana 
debe madurar y afrontar responsabilidades 
cuando, después de la repentina muerte de 
su hermana, debe cuidar a sus tres pequeñas 
sobrinas. Hay presencia de discusiones, en-
frentamientos, intrigas y lenguaje coloquial 
en un contexto cómico.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Nico, un soltero 
empedernido para quien la fiesta y los eventos socia-
les son prioridad, su vida cambia por completo cuan-
do su hermana Cristina y su cuñado, Antonio, fallecen 
en un accidente automovilístico, dejándolo automáti-
camente a cargo de sus tres sobrinas: Camila, Alexa 
y Sofía. De la noche a la mañana, sus prioridades ten-
drán que cambiar y poco a poco aprenderá valiosas 
lecciones como la responsabilidad y el cómo ser parte 
de una familia. El proceso no será sencillo, pero Nico 
conocerá a Victoria, una simpática psiquiatra que le 
ayudará en su nuevo estilo de vida, sin embargo, un 
romance florece entre ellos y la esperanza de una nue-
va familia será el motor que conduzca a Nico a sortear 
cualquier obstáculo.

RATING
PROMEDIO: 

11.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 4

Soltero Con Hijas
Título: Soltero Con Hijas 

Realizado en: México

Género:  Melodrama / Comedia

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: Lunes a viernes de 20:30 a 21:30

Productor: Juan Osorio

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
En esta tercera 
temporada que se 
transmite actualmente 
comenzó con menos 
de 2 millones y aunque 
no los alcanza, ya 
superó el millón 700 mil 
espectadores.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deporti-
vos 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 numerosas conversaciones 
respecto al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema de tendencia. El programa presenta al-
gunas discusiones y enfrentamientos.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por 
Antonio Rosique, en el que dos equipos de diez 
personas compiten hasta llegar a hacerlo de 
manera individual con el objetivo de ganar un 
premio máximo, mientras que todas las activi-
dades y dinámicas ocurren en República Domi-
nicana. Diez de los participantes son personali-
dades famosas, sean deportistas, conductores, 
actores y modelos, mientras que las otras diez 
personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

12.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ACADEMIA

FUN FACT: 
Se ha añadido la 
modalidad ‘Duelo a 
Muerte’, en el que dos 
alumnos cantan la misma 
canción, pero ensayada 
separadamente.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es conducido por Adal Ramones 
y la ex alumna Cynthia Rodríguez. Los comen-
tarios de los jueces son breves, realizan ob-
servaciones referentes a la interpretación de 
los participantes y algunas sugerencias de 
mejora. También se muestra la convivencia 
de los alumnos, así como las relaciones y 
conflictos que han empezado a surgir en-
tre ellos. Se presentan algunas de las clases 
que los alumnos toman y el desempeño de 
cada uno.

¿DE QUÉ VA?
La Academia 2019 es la decimosegunda genera-
ción del programa musical mexicano: La Academia. 
Esta nueva temporada incluye a 14 concursantes de 
diversas regiones de México, así como de otros paí-
ses de Latinoamérica, tal como se había manejado 
en temporadas anteriores. Personalidades como 
Danna Paola, Arturo López Gavito, Remmy Valen-
zuela, Alexander Acha y Horacio Villalobos son los 
jueces, mientras que el cantante Beto Cuevas fungi-
rá como el mentor.  Al igual que la temporada pasa-
da, la votación será por la aplicación TV Azteca Co-
necta, donde el usuario podrá votar hasta 10 veces 
y opinar sobre el desempeño de los concursantes 
durante el programa en tiempo real. 

RATING
PROMEDIO: 

9.5
Verde 1

La Academia
Título: La Academia

Realizado en: México

Género:  Reality

Televisora / canal:  Azteca 1

Horario: 20:00  hrs

Productor: Azteca Producciones

Clasificación: A
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa se 
vio envuelto en 
controversia una vez 
más cuando uno de 
los participantes faltó 
a una cita por haber 
sido detenido al 
manejar en estado de 
ebriedad.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo 
en un horario estelar, lo cual ha vuelto  a 
generar un interés en la audiencia. La in-
tención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de 
buscar una relación sentimental. Una es-
pecialista en relaciones interpersonales, 
aporta información al respecto 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 estudio a las que se les 
apoda como “amorosas”, gente del pú-
blico se comunica al estudio para mos-
trar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

HERNÁN, 1º TEMPORADA /AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie contiene escenas detalladas de 
sacrificios humanos, mutilaciones, gol-
pes y asesinatos, batallas a muerte con 
importante presencia de sangre, esce-
nas explícitas de personas teniendo re-
laciones sexuales y personas desnudas, 
escenas sugeridas de personas bebien-
do y lenguaje soez ocasional.

¿DE QUÉ VA?
Esta serie relata cómo Hernán Cortés y sus hombres lle-
garon a tierras mexicanas, desembarcando en Veracruz. 
Cómo conoció a Malinalli (La Malinche) quien se convier-
te en su intérprete y le sería de gran ayuda para aliarse 
con otros pueblos como los tlaxcaltecas, bajo las órdenes 
de Xicohténcatl, un joven guerrero que trató de pelear 
contra los españoles pero al perder en dos ocasiones 
no tuvo más remedio que aliarse con ellos. Es así que 
se embarcan en una travesía para llegar a Tenochtitlan y 
conquistar a los mexicas. A su llegada a la ciudad de Te-
nochtitlan, los españoles toman como preso al Tlatoani 
Moctezuma, quien poco tiempo después fallece y es su 
hermano Cuitláhuac quien toma su lugar. Más tarde este 
último ordena atacar a los españoles cuando estos tratan 
de huir de la ciudad y llevarse el oro. El ataque rinde sus 
frutos, dejando varios muertos y a Hernán Cortés triste 
por la pérdida de sus hombres y del oro para el Rey.

Fuente: Observamedios.com/mx
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YOU, 2da. TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La segunda temporada de la exitosa serie 
está basada en la novela Hidden Bodies 
de la autora Caroline Kepnes. A lo largo 
de la serie, se observan escenas explíci-
tas de golpizas y asesinatos, situaciones 
sexuales sugeridas, consumo de drogas, 
uso de lenguaje violento y amenazante.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada, Joe Goldberg se muda 
de Nueva York a Los Ángeles para escapar del pasa-
do problemático y las consecuencias de su turbulen-
ta relación con Beck. En esta nueva ciudad, él decide 
comenzar de nuevo con una nueva identidad. Cuando 
conoce a la carismática y talentosa chef Love Quinn, 
Joe comienza a caer en sus viejos hábitos de obsesión 
y violencia. Las cosas se complican cuando familiares 
y amigos de Love comienzan a ser protectores de ella  
mientras Joe intenta forjar un nuevo amor a su lado. 
Joe no se detendrá ante nada y se esfuerza por hacer 
que su relación con Love tenga éxito a toda costa, in-
tentando evitar el destino de sus pasados esfuerzos ro-
mánticos que llevar a trágicas consecuencias.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

STAR WARS: EPISODIO IX - EL ASCENSO DE SKYWALKER / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Desde el lanzamiento del primer trailer 
hasta su estreno, la película se ha mante-
nido en conversación redes sociales gra-
cias a detalles de su producción y narrati-
va, pues se espera que sea la conclusión 
a la historia que comenzó con la primera 
parte. La expectativa se creó desde el 
momento que se decidió un cambio de 
director, dejando a los fanáticos pregun-
tándose si la historia tendría una con-
clusión satisfactoria. Aún así, la película 
logró recaudar más de 950 millones de 
dólares en su primer semana de estre-
no, y al cierre de esta edición se ha co-
locado como una de las más taquilleras 
del 2019. En un contexto fantástico hay 
momentos de tensión, enfrentamientos 
y muertes sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
Tiempo después de la batalla de “Crait”, mientras la Rebelión 
está escondida y la primera orden asciende, un mensaje es 
escuchado por toda la galaxia donde el difunto Emperador 
Palpatine anuncia su regreso y el de los Sith. Esto provoca 
que el ahora Líder Supremo Kylo Ren busque al antiguo em-
perador, quien le promete darle todo su poder a cambio de 
terminar con la última esperanza Jedi. Mientras tanto, Rey 
se entrena con Leia para volverse una Jedi, al mismo tiem-
po que Finn, Poe y Chewbacca recogen un mensaje que les 
confirma el regreso del emperador, esto la hace detener su 
entrenamiento y junto a sus amigos emprenden la búsqueda 
de “Exegol”. La búsqueda los hace ir al planeta de “Passanna” 
donde Rey descubre la nave en la que sus padres la abando-
naron y en ella una daga con la ubicación de una especie de 
brújula para encontrar al emperador, pero tiene un conflicto 
interno y esto la hace no controlar sus poderes al enfrentarse 
a Kylo Ren y utiliza el lado oscuro de la fuerza. Ella comen-
zará a tener un debate interno sobre su verdadera naturale-
za y todo aquello que la relaciona con el malvado Palpatine, 
quedará en mano de la fuerza y sus amigos el llevarla por el 
camino del bien para salvar a la galaxia del lado oscuro antes 
de que sea muy tarde.
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