
ENERO 2019



ENERO

1

ÍNDICE

Lo + visto en México........................................................................................................ 2

Conclusiones Enero ............................................................................................................. 3

Videos + vistos YouTube........................................................................................... 4

Youtubers + vistos ................................................................................................................. 5

Películas + vistas  ...................................................................................................................... 8

Programas de TV Abierta + vistos.................................................     11

Series Estreno ...................................................................................................................................     20

Fenómeno del mes................................................................................................................        22 



ENERO

2

Enero es un mes en el que los contenidos que 
las audiencias mexicanas consumen suelen mar-
car el ritmo para el primer trimestre del año, 

pues los programas estelares llegan a su fin y la crea-
tividad tiene que abrir paso a nuevos contenidos. 
Esta elección permea todas las plataformas, pues la 
preferencia de las audiencias por contenido fresco 
es notoria, lo cual ha llevado a las televisoras a re-
forzar este tipo de contenidos en su programación.

Los videos + vistos de YouTube son videoclips ofi-
ciales de temas musicales del género reggaeton, 
liderados por la artista Karol G, quien logra juntar 
100 millones de reproducciones en su primer día 
de estreno, seguida del también reggaetonero Da-
ddy Yankee, quien ha conseguido más de 50 millo-
nes de views. Por otra parte, un capítulo de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ junta más de 20 millones 
de reproducciones mientras que un video reportaje 
sobre los hechos ocurridos en la explosión de un 
ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo juntó 
más de 9 millones de reproducciones en su primer 
semana. Por último tenemos una video reseña de 
moteles por parte de Luisito Comunica y Debrayan 
show que junta más de 6 millones de views.

En enero, los youtubers + vistos cambian respecto 
al mes anterior. Ahora vemos a “Luisito Comuni-
ca” y a “Los Polinesios” regresar a esta lista gra-
cias a nuevos videos y una nueva constancia en la 
publicación de los mismos. El que no se va de este 
conteo es el colectivo Badabun que, día con día, 
amplía su repertorio de contenidos. La serie web 
‘Exponiendo Infieles’ es la más consumida, con 
hasta 20 millones de reproducciones por episodio. 

Las películas + vistas durante el primer mes del año 
son un largometraje de una serie animada llamada 
Dragon Ball’, con más de 120 millones de pesos re-
caudados en su primer semana de estreno, le sigue 
la épica de aventura y ficción ‘Glass’ y la comedia 
romántica ‘Jefa por Accidente’ que marca el regreso 
a la pantalla grande de la actriz Jennifer López.

Durante el mes de enero, los programas de tv abierta 
+ vistos siguen siendo los mismos, con ‘Mi Marido 
tiene Familia’ a la cabeza en Televisa y el reality 
show ‘Masterchef México’ para Azteca, mientras 
que Imagen Tv ha estrenado la serie biográfica ‘La 
Guzmán’ en su horario estelar, viendo un aumento 
de rating en dicho horario. 

Las series de estreno van para las plataformas de 
Blim y Netflix que nos traen la serie policiaca ‘Mo-
rir en Martes’ y la serie biográfica ‘American Crime 
Story: El Asesinato de Gianni Versace’ respectiva-
mente, esta última cosechando galardones en esta 
temporada de premiaciones. 

El fenómeno del mes va para el programa de tele-
visión abierta ‘Masterchef México’ que como cada 
año, despunta en ratings durante el mes de enero 
y que ahora es un tema que se vuelve tendencia 
en redes sociales durante su transmisión. También 
ha logrado expandir su contenido a la plataforma 
de YouTube, donde el canal oficial tiene más de 
600,000 seguidores que pueden disfrutar videos 
detrás de cámaras, recetas, resúmenes y capítulos 
completos generando más de 5 millón de repro-
ducciones en total.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Enero
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• Los videos + vistos de YouTube marcan la prefe-
rencia de las audiencias por contenido musical, 
sin dejar de lado el interés por eventos importan-
tes ocurridos en el país.

• La lista de youtubers + vistos en México resalta 
el interés por el formato de las series web de 
corte reality y también por contenido más ligero 
que nos traen Luisito Comunica y Los Polinesios.

• Las películas + vistas reflejan una tendencia por el 
consumo de contenido ligero durante el primer 
mes del año.

• Los programas de tv abierta en enero reafirman el 
gusto de las audiencias por el género de reality 
shows y de competencia, mientras que novelas 
con narrativas diferentes figuran también.

• El fenómeno del mes de enero es el programa de 
competencia ‘Masterchef México’ de Azteca, pues 
cada semana durante su transmisión se convierte 
en trending topic en Facebook y Twitter y tiene un 
consumo muy importante en YouTube. 

CONCLUSIONES
ENERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La cantante Karol G lanza el video 
oficial del tema ‘Secreto’ con 
Anuel AA.

El capítulo número 52 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

El youtuber ‘El Tamalerito’ hace 
un reportaje especial y recorre el 
lugar de la trágica explosión de un 
ducto de gasolina en Tlahuelilpan, 
Hidalgo.

Luisito Comunica y Debrayan Show 
hacen reseña de los moteles más 
económicos vs los más lujosos de la 
CDMX.

El cantante Daddy Yankee lanza el 
video oficial del tema ‘Con Calma’ 
acompañado del cantante Snow.

música

youtubers

youtubers

noticias

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
En los últimos 3 años Badabun ha logrado un total de más de 400 
millones de reproducciones. Llegan a subir de 5 a 6 vídeos diarios.

Desde el 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. 

En el 2019 el colectivo regresa a la lista de los youtubers más 
vistos durante el mes de enero por el éxito creciente y constante 
de la mencionada serie. Actualmente se está iniciando otra serie 
en la que distintos youtubers compiten o debaten en grupo, el 
objetivo es generar más seguidores y unir fuerzas para aumentar 
reproducciones. 

Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 millón de 
reproducciones en menos de 24 horas.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



ENERO

6

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. 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. 
Actualmente tiene más de 21 millones de seguidores. 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.
Cerró el 2018 con un aumento de casi 3 millones de seguidores 
y un catálogo de 580 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.
Durante el mes de enero regresa a la lista con más contenido, 
pues a pesar de largos periodos de ausencia entre cada video, 
ahora sube un par de videos semanales. Este mes sus videos 
más vistos y comentados por sus seguidores son una reseña 
de moteles en la CDMX, una muestra de apoyo a Venezuela y 
un viaje a Disneyworld, amasando un total de 30 millones de 
reproducciones.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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.

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.

Lograron cerrar el 2018 con más de 17 millones de suscriptores, a 
pesar de tener una actividad baja durante el mes de diciembre, y 
empiezan el año regresando a la lista de lo más vistos con videos 
como sus celebraciones navideñas, sus primeras actividades 
en la India y una recapitulación de lo mejor del año anterior, 
juntando casi 30 millones de reproducciones en todo el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DRAGON BALL Z: SUPER BROLY

FUN FACT: 
El filme recaudó más de $110 
MDP en su primera semana 
de estreno en nuestro país, 
convirtiéndola en la más 
taquillera de la franquicia 
‘Dragon Ball Z’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

GLASS

FUN FACT: 
El actor James McCavoy basó una de las 
personalidades múltiples de su personaje en 
la actriz Saoirse Ronan, con quien trabajó en 
la película ‘Expiación: Deseo y Pecado’ en el 
año 2007.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

JEFA POR ACCIDENTE

FUN FACT: 
Julia Roberts iba a interpretar el papel 
protagónico, sin embargo, decidió 
dejar el proyecto para filmar la serie 
‘Homecoming’.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
La serie recibió una 
nominación a los premios 
GLAAD en Hollywood, 
gracias a la narrativa 
de la pareja entre los 
personajes de Aristóteles 
y Cuauhtémoc que, en 
redes sociales, tienen una 
sólida base de seguidores 
que los han apodado 
como ‘Aristemo’.

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 
etapa, 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 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 estabilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Se está considerando 
la posibilidad de una 
segunda temporada, a 
pesar de que la trama 
estaba pensada para 
una sola.

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: 

13.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
A pesar de haber 
transcurrido solamente 
un par de semanas de la 
tragedia, la producción 
anunció el lanzamiento 
de un capítulo sobre 
la explosión en 
Tlahuelilpan, Hidalgo.

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?
Guadalupe y los milagros concedidos por ella a 
los protagonistas. La trama se resuelve en el trans-
curso del capítulo y al final se pretende transmitir 
un mensaje. En la mayoría de los casos se mues-
tran temas que involucran engaños, infidelidades, 
acciones irreverentes, encuentros sexuales suge-
ridos, violaciones, abusos, ingesta de alcohol o 
incluso de alguna droga y ofensas constantes.

RATING
PROMEDIO: 

11.7

Fuente: @NacionalRatingMX



ENERO

14

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
La semifinal de esta 
temporada, que será 
transmitida durante la 
segunda semana de 
febrero, tendrá una 
grabación especial en 
Puerto Vallarta. 

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 los 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: 

14.8

Fuente: @NacionalRatingMX



ENERO

15

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La cadena televisiva 
estadounidense 
Telemundo pretende 
añadir esta temporada 
de Exatlón México en 
su programación para 
posteriormente producir 
una versión propia.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas de-
portivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elemen-
tos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxito en el 
rating de televisión abierta, durante su 
transmisión, la red social de twitter regis-
tra numerosas conversaciones respecto al 
capítulo al aire, convirtiéndose en tema de 
tendencia. El programa presenta algunas 
discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Antonio Ro-
sique, en el que dos equipos de diez personas compiten 
hasta llegar a hacerlo de manera individual con el objeti-
vo de ganar un premio máximo, mientras que todas las 
actividades y dinámicas ocurren en República Dominica-
na. Diez de los participantes son personalidades famosas, 
sean deportistas, conductores, actores y modelos, mien-
tras que las otras diez personas, alejadas de los reflecto-
res, lucharán por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

12.5

Fuente: @NacionalRatingMX



ENERO

16Fuente: @NacionalRatingMX

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
La conductora 
Penélope Menchaca 
estrenará en el mes de 
febrero el programa ‘El 
Poder del Amor’ dentro 
de la misma televisora 
con una temática 
similar, creando 
competencia para este 
programa.

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 intención final 
de la producción es que se concreten citas 
entre 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: 

5.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA TAXISTA

FUN FACT: 
El papel protagónico 
es interpretado por 
Majida Issa, actriz 
colombiana, famosa 
por su participación 
en la serie ‘La Diabla’.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se muestran referencias sexuales. Referen-
cias al consumo de alcohol y droga. Se ob-
serva la mala relación entre una hija y su ma-
dre. Uso de lenguaje coloquial.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se relata la vida de la cantante 
mexicana Alejandra Guzmán, hija de la actriz 
Silvia Pinal y del cantante y actor Enrique Guz-
mán. En la serie se da a conocer paso a paso 
cómo es que Alejandra Guzmán llegó a estar 
considerada como uno de los íconos de la 
historia del rock & roll en México. Se ve a una 
mujer que no se dejó vencer por los obstácu-
los que se encontró en su camino, una mujer 
única, pionera, valiente, talentosa y rebelde 
por naturaleza.

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

IÇERDE

FUN FACT: 
La serie ha tenido 
éxito rotundo 
en otros países 
latinoamericanos 
y en Turquía. Se 
ha anunciado la 
producción de una 
segunda temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan golpes, presencia y uso de ar-
mas de fuego, insultos verbales. Sexo suge-
rido. Consumo de alcohol y tabaco. Frases 
ofensivas.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Sarp y Umut, dos 
hermanos que son separados. Umut desaparece y 
se piensa que ha muerto. Sarp, se culpa de la pérdi-
da de su hermano y vive con esa culpa permanen-
te, se enfila en la Academia de Policías, se presume 
que el cumplir la misión de infiltrarse en la mafia más 
poderosa, podría acallar su sentimiento de culpa y 
encontrar la paz. Por su parte, Umut ha vivido en la 
calle hasta que el jefe de la mafia lo adopta y tam-
bién se enfila en la Academia de Policías. Ambos se 
encontrarán en algún momento de sus vidas y no 
se sabe si será posible la reconciliación con el senti-
miento de culpa.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VENGANZA DE IFFET

FUN FACT: 
Durante el mes de 
febrero se transmiten 
los últimos capítulos.

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 padre y con su hermana. Iffet, dado que 
su padre tiene ideas muy conservadoras, tie-
ne un romance a escondidas 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 exis-
tencia. 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 
enamora de ella.

RATING
PROMEDIO: 

5.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

MORIR EN MARTES 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie cuenta con varias situaciones 
que hacen pensar y creer que son cier-
tas y hacen dudar de quién es el verda-
dero asesino, los motivos por los que 
muere Karla pueden resultar de cual-
quiera de los sospechosos. Se observan 
escenas explícitas de golpes y muertes. 
Situaciones sexuales. Consumo explíci-
to de alcohol y tabaco. Uso de lenguaje 
violento y amenazante.

¿DE QUÉ VA?
Un joven detective llamado Eugenio Mayer y su 
superior el detective Alfredo Casillas deberán des-
cubrir al asesino de una alumna de arquitectura 
dentro de una Universidad de alto nivel, la alumna 
Karla Quintana quien es la más popular de la es-
cuela. Para poder descubrir al culpable son llama-
dos a la escena del crimen los detectives los cuales 
buscarán la verdad en un lugar donde todos tienen 
algo que esconder. El asesinato de la estudiante y 
el encontrar al culpable es el centro de la trama 
de esta serie. Uno de los detectives debido a su 
experiencia, con mucho tacto y con la ley como re-
ferente, se apega a hacer las cosas como deben 
de ser y trata de que el detective novato realice un 
trabajo sin involucrar lo emocional, ni prometer lo 
que no pueda cumplir.

Fuente: Observamedios.com/mx
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AMERICAN CRIME STORY: EL ASESINATO DE GIANNI VERSACE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 

Segunda temporada de la serie de antología ‘Ame-
rican Crime Story’, que pretende estudiar los casos 
más controversiales y misteriosos de crímenes per-
petrados en la historia moderna de los Estados Uni-
dos. En esta ocasión, el asesinato del diseñador de 
modas Gianni Versace, será la ocasión perfecta para 
revisar la mente de uno de los asesinos más crueles 
y escurridizos: Andrew Cunanan. Un elenco encabe-
zado por Penélope Cruz, Ricky Martin, Darren Criss 
y Edgar Ramírez, la serie ha ganado premios Emmy, 
Critic´s Choice y Globos de Oro por su grandiosa 
historia y producción.

¿DE QUÉ VA?
El 15 de julio de 1997, el famoso diseñador de 
modas Gianni Versace es asesinado afuera de 
su casa en la ciudad de Miami, y el asesino, An-
drew Cunanan, es inmediatamente buscado por 
el FBI; sin embargo, no es su primer crimen, Cu-
nanan lleva aproximadamente 3 meses huyen-
do de la policía, pues ha cometido una serie de 
asesinatos que lo han convertido en uno de los 
10 hombres más buscados en toda la nación. Es 
entonces que la relación de Cunanan y Versace, 
así como con sus demás víctimas, será estudiada 
bajo una lupa para analizar el por qué de los atro-
ces crímenes que, a la fecha, siguen sin tener un 
motivo claro. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

MASTERCHEF MÉXICO / REALITY SHOW TV ABIERTA

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie presenta su tercera edición este año, y a tan sólo 
un mes de la final, el programa se ha vuelto el más vis-
to en televisión abierta, al igual que el más comentado 
en redes sociales como facebook y twitter que, cada 
domingo por la noche se coloca en la lista de los tren-
ding topics. El programa se ha extendido a la plataforma 
de Youtube, donde contenido como escenas detrás de 
cámaras, recetas exclusivas, recapitulación de episodios 
anteriores captan la atención de los televidentes. El canal 
en la plataforma también lanza los episodios completos 
dos días después de su transmisión en televisión abierta 
y cada uno logra más de 1 millón de reproducciones, re-
forzando así la preferencia por este tipo de contenidos. 
Durante la duración del mismo, la producción se enfoca 
en presentar detalles personales de cada chef partici-
pante para que pueda generar algún tipo de empa-
tía con el televidente. En la serie se pueden presentar 
algunos momentos de tensión y discusiones; sin em-
bargo, el programa pretende reforzar los valores de 
compañerismo, perseverancia y solidaridad. 

¿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 Repú-
blica Mexicana y de edades, profesiones, oficios 
u ocupaciones diversas, entre ellos se encuentra 
una religiosa. En la primera etapa de este reality 
fueron seleccionados 300 participantes los cua-
les 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 propio libro de recetas y el título de Master 
Chef México. La competencia tendrá una dura-
ción de 18 semanas. El jurado está compuesto 
por los chefs: Benito Molina, Betty Vázquez y 
Adrián Herrera.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Febrero es un mes que marca el cierre de la 
temporada de premiaciones a lo mejor de los 

contenidos en música, cine y televisión en Es-
tados Unidos, esto siempre tiene influencia en 
lo que las audiencias mexicanas consumen. Sin 
embargo, este año la atención ha sido dirigida 
a otros contenidos. En las películas más vistas, 
son producciones mexicanas las que resultan ser 
las más taquilleras. Aún así, las premiaciones han 
tenido una fuerte presencia nacional y esto se ve 
reflejado en uno de los videos virales más vistos 
del mes. Todo esto refuerza el apoyo del talento 
mexicano en la creación de contenidos que, ade-
más de México, se logran proyectar de manera 
exitosa a nivel internacional. 

Los videos + vistos de YouTube son dos videos 
musicales, un capítulo de una serie web, el video-
blog de un youtuber y un clip viral de la actriz Ya-
litza Aparicio. El primero es el sencillo ‘Caro’, del 
cantante Bad Bunny, el cual reúne 96 millones de 
reproducciones en total. El segundo es el tema 
‘Aullando’, del dúo reggaetonero Wisin y Yandel 
que ha acumulado 80 millones de reproducciones. 
En tercer lugar se encuentra el episodio número 64 
de la serie web ‘Exponiendo Infieles’ del colectivo 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Febrero

Badabun con 36 millones de reproducciones. Le si-
gue un video del youtuber Juan de Dios Pantoja 
y su novia, la también youtuber, Kimberly Loaiza 
en el que ambos cuidan a un par de gemelos, 
con un total de 18 millones de reproducciones. El 
último video es un clip donde la actriz y fenómeno 
del momento, Yalitza Aparicio, entrega un premio 
a Glenn Close hablando en inglés por primera vez 
en público, con un total de más de 4 millones de 
reproducciones. 

La lista de los youtubers + vistos en el mes de 
febrero arranca con el primer lugar para el colec-
tivo Badabun, que sigue cosechando millones 
de reproducciones diarias gracias a su serie web 
‘Exponiendo Infieles’. En segundo lugar se en-
cuentra Luisito Comunica, quien este mes atrae 
atención gracias al recuento de su viaje por la 
India. En el tercer lugar vemos un pequeño cam-
bio en la lista con la inclusión del youtuber Rayi-
to, mejor conocido como Debrayan Show, quien 
hace una renovación en el contenido y formato 
de su canal al comenzar una serie web sobre la 
vida nocturna de la Ciudad de México y retos 
con fans a modo de cambiar su antiguo bran-
ding controversial. 
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Las películas + vistas en la pantalla grande du-
rante febrero son dos producciones mexicanas 
y una animada. La primera y más taquillera es 
‘Mirreyes vs Godínez’, una película cómica sobre 
una batalla laboral entre un grupo de oficinistas 
y un grupo de estudiantes universitarios, que lle-
ga a ocupar un lugar en la lista de las 5 pelícu-
las mexicanas más taquilleras de la historia. La 
segunda es el remake de una comedia román-
tica llamada ‘La Boda de mi Mejor Amigo’, que 
marca el regreso a la pantalla grande de la actriz 
Ana Serradilla. La tercera es ‘Cómo Entrenar a tu 
Dragón 3’, la última entrega de la trilogía anima-
da sobre las aventuras de un joven vikingo y su 
dragón mascota.

La lista de los programas de tv abierta + vistos 
trae un par de programas nuevos, uno es de con-
cursos y el otro es la segunda temporada de una 
novela turca. En Televisa ‘Mi Marido Tiene Más 
Familia‘ y ‘Amar a Muerte‘ siguen a la cabeza  en 
sus últimos capítulos, mientras que el programa 
unitario de ‘La Rosa de Guadalupe’ se mantiene 
en tercer lugar. Para Tv Azteca los programas de 
tipo concurso y reality como ‘Masterchef México‘ 
y ‘Exatlón‘, siguen con los ratings más altos de 
las tres televisoras, lo cual se comprobó durante 
las últimas transmisiones de ambos programas 

durante la tercera semana de febrero. En Imagen 
Tv la serie biográfica ‘La Guzmán’ es la de mayor 
rating, le siguen las novelas ‘Icerde’ y ‘Elif’, esta 
última proyectando su segunda temporada.
Las series de estreno son una de suspenso y la 
otra de comedia. La primera es ‘Homecoming’ 
y nos la presenta Amazon. Se trata de un thri-
ller psicológico sobre un centro de rehabilitación 
militar y los secretos que esconde, con Julia Ro-
berts protagonizando su primera serie de tele-
visión en casi 7 años. La segunda es la versión 
mexicana de ‘Nailed It!’, un reality show de com-
petencia de cocina de corte cómico, conducido 
por Omar Chaparro y producida por Netflix.

El fenómeno del mes es una serie original de 
Netflix llamada ‘Russian Doll’, que narra la histo-
ria de una mujer que vive una y otra vez la misma 
noche, desde el momento que se va de su fiesta 
de cumpleaños hasta que la muerte le llega. La 
serie de corte cómico con tintes dramáticos y 
humor negro se ha convertido en una de las 
más vistas de la plataforma. Creada en su to-
talidad por talento femenino, ha llegado a 
ser colocada en la lista de las 200 mejores 
series televisivas jamás hechas.

Pantallas de Febrero
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• Los videos + vistos de YouTube dejan clara la pre-
ferencia de la audiencia de la plataforma por el 
consumo de videos musicales.

• La lista de youtubers + vistos nos refuerza que es-
tos influencers captan la atención de los consumi-
dores mexicanos al compartir detalles de situacio-
nes personales, así como viajes y la convivencia 
entre ellos y otras personas.

• Las películas + vistas reflejan la preferencia por 
contenido mexicano de corte cómico en la pan-
talla grande, así como cintas del género animado, 
pues este tipo de películas suelen ser de entre las 
más vistas en sus estrenos.

• Los programas + vistos de tv abierta refuerzan el 
gusto de las audiencias mexicanas por el formato 
de reality shows y de competencia, pues actual-
mente es el que más rating tiene.

• En las series de estreno vemos que Netflix apuesta 
por la producciones mexicanas tanto en series y 
películas como reality shows.

• El fenómeno del mes va para una serie que toca 
temas como el tiempo y el espacio de manera sa-
tírica, rindiendo homenaje a cintas de culto de dé-
cadas pasadas. Vemos cada vez más marcada la 
preferencia de las audiencias por contenido origi-
nal creado por las plataformas.

CONCLUSIONES
FEBRERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante puertorriqueño Bad 
Bunny lanza el video oficial del 
tema ‘Caro’.

El capítulo número 64 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

El youtuber Juan de Dios Pantoja y 
su novia Kimberly Loaiza se graban 
cuidando a un par de gemelos por 
un día.

La actriz Yalitza Aparicio presenta 
un premio en la ceremonia de los 
Independent Spirit Film Awards.

Los cantantes puertorriqueños 
Wisin y Yandel lanzan el video 
oficial del tema ‘Aullando’ en 
colaboración con Romeo Santos.

música

youtubers

entretenimiento

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Badabun
Badabun es un colectivo que fue creado 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. En los últimos 3 años, Badabun ha logrado un 
total de más de 400 millones de reproducciones. Llegan a subir de 5 
a 6 vídeos diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más 
de 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas.

En 2018 el colectivo 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. A raíz del éxito de los capítulos, 
la conductora Lizbeth Rodríguez se ha hecho de una base sólida de 
seguidores. 

Durante el mes de febrero, Badabun se vuelve a posicionar como el 
canal de youtubers más visto en México. La serie web ‘Exponiendo 
Infieles’ sigue amasando más de 20 millones de reproducciones en 
promedio por capítulo. A la par, videos de retos entre youtubers, 
encuestas callejeras y parodias han llevado al canal a acumular casi 
60 millones de reproducciones en total para los videos lanzados 
en este mes.

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. 

Actualmente tiene más de 21 millones de seguidores y una 
cantidad total de más de 2 mil millones de reproducciones por 
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.

En el mes de febrero se mantiene en la lista por su constante 
creación de contenidos, con videos relatando su viaje a la India, 
un paseo por el barrio de Tepito en la Ciudad de México y el 
corte de pelo de su icónica cabellera, juntando un total de más 
de 22 millones de reproducciones en el mes.  

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Rayito
Ryan Hoffman, mejor conocido como Debrayan Show, es un 
youtuber mexicano que tiene su canal desde el año 2011 y después 
de 8 años se ha hecho de más de 9 millones de suscriptores y 
tiene más de 800 millones de reproducciones en total de todos 
sus videos. Su hermana es la también youtuber y actriz ‘Yosstop’.

Después de diferentes controversias debido a su contenido 
irreverente y provocador, Ryan decide hacer una renovación de 
imagen en enero de 2019, comenzando por su apodo, ahora es 
‘Rayito’. Los primeros videos de este año incluyen una colaboración 
con Luisito Comunica, retos como imitación de fotos y videos 
del tag, en los que se puede ver el cambio de tonalidad en sus 
contenidos. En los videos del tag vemos a los youtubers dar su 
opinión, así como contar anécdotas personales sobre un tema en 
particular.

Durante el mes de febrero Rayito ha creado videos de retos de 
destreza con seguidores en un centro comercial, un experimento 
social en el que el público se puede quejar de cualquier tema 
y él abre un debate al respecto y por último un piloto de serie 
web sobre reseñas de clubes nocturnos en la Ciudad de México, 
juntando un total de más de 3 millones de reproducciones en 
el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MIRREYES VS GODINEZ

FUN FACT: 
Con casi 100 mdp recaudados 
en su semana de lanzamiento, 
es el quinto estreno más exitoso 
en la historia del cine mexicano. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

FUN FACT: 
La peli es un remake fiel de la cinta 
homónima de 1997. En esta versión 
Ana Serradilla interpreta el papel de 
Julia Roberts y Natasha Dupeyrón el de 
Cameron Díaz.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

FUN FACT: 
En su fin de semana de estreno en México, 
recaudó más de 100 mdp, convirtiéndose 
en uno de los mejores estrenos animados 
internacionales de la década.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA

FUN FACT: 
La novela es la más 
nominada en la 
próxima edición de los 
premios ‘TvYNovelas’ 
con 21 nominaciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta novela es de las pocas que utiliza la fór-
mula de series para extender y dividir su histo-
ria en temporadas, asegurando así el regreso 
de la audiencia. Con tan solo dos semanas de 
estreno, ya se ha convertido el programa es-
telar con más rating en la televisión abierta. 
En un contexto cómico se observan algu-
nas 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 
etapa, 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 aban-
donado 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 convivir con sus nuevos pa-
rientes, lo que quizá será más complicado de lo que 
esperaban. En esta nueva temporada, ya casados y 
con hijos, Julieta y Robert se enfrentan a un nuevo 
desafío en sus vidas, pues a estas llegan nuevos in-
tegrantes de la familia de Robert, quienes no sólo 
causan una gran sorpresa sino que afectan la esta-
bilidad de sus integrantes.

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMAR A MUERTE

FUN FACT: 
Se confirmó que 
habrá una segunda 
temporada a 
estrenarse en el año 
2020.

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, alias 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: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El próximo mes 
de mayo estrenará 
su décima tercera 
temporada, 
convirtiéndola en la 
serie mexicana de 
Televisa que más ha 
durado al aire.

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. 
En la mayoría de los casos se muestran temas 
que involucran engaños, infidelidades, accio-
nes irreverentes, encuentros sexuales sugeri-
dos, violaciones, abusos, ingesta de alcohol o 
incluso de alguna droga y ofensas constantes.

¿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. 

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 te-
levisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

12.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO

FUN FACT: 
El penúltimo episodio 
fue grabado en la 
ciudad de Campeche 
y los fondos 
recaudados para la 
cena a realizar fueron 
donados a distintos 
orfanatos de la 
región.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursante deberán pasar la mayor 
parte del tiempo juntos. Desarrollan relacio-
nes interpersonales entre ellos, así que to-
das las interacciones dentro del programa 
son genuinas. Se observa de manera leve y 
ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conducido por Anette Michel, en el 
que participan aficionados a la cocina provenien-
tes de varios estados de la República Mexicana 
y de edades, profesiones, oficios y ocupaciones 
diversas. En la primera etapa de este reality fue-
ron seleccionados 300 participantes, los cuales se 
irán eliminando por etapas hasta quedar solo se-
leccionado el cual será el ganador del premio de 
un millón de pesos, la publicación de su propio 
libro de recetas y el título de Master Chef México. 
La competencia tendrá una duración de 18 sema-
nas. El jurado está compuesto por los chefs Beni-
to Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

14.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La final transmitida 
en la tercer semana 
del mes de febrero 
fue el programa más 
visto en la televisión 
abierta durante 
el horario de su 
transmisión.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas 
deportivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Ele-
mentos’, ‘Exatlón’ ha generado un éxito 
en el rating de televisión abierta. Du-
rante su transmisión twitter registra 
numerosas conversaciones respecto 
al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema tendencia. El programa presen-
ta algunas discusiones y enfrenta-
mientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por Anto-
nio 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. Diez 
de los participantes son personalidades famosas 
y las otras diez personas viven alejadas de los re-
flectores. Las actividades y dinámicas ocurren en 
República Dominicana, dónde  lucharán por ganar 
2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

15.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Este es el primero de 
varios programa que 
el conductor Facundo 
hará con la televisora, 
después de más de 
20 años de haber 
trabajado en Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

9.1

Mi pareja puede
Título: Mi pareja puede

Genero: 

País de origen: México

Televisora: Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: Sin clasificación

Verde 2
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA GUZMÁN

FUN FACT: 
La serie ha causado 
controversia debido 
a que Alejandra 
Guzmán ha declarado 
que no todo lo 
presentado es 
verdad.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran referencias sexuales. Referen-
cias al consumo de alcohol y droga. Se ob-
serva la mala relación entre una hija y su ma-
dre. Uso de lenguaje coloquial.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se relata la vida de la cantante 
mexicana Alejandra Guzmán, hija de la actriz 
Silvia Pinal y del cantante y actor Enrique Guz-
mán. En la serie se da a conocer paso a paso 
cómo es que Alejandra Guzmán llegó a estar 
considerada como uno de los íconos de la 
historia del rock & roll en México. Se ve a una 
mujer que no se dejó vencer por los obstácu-
los que se encontró en su camino, una mujer 
única, pionera, valiente, talentosa y rebelde 
por naturaleza.

RATING
PROMEDIO: 

10.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

IÇERDE

FUN FACT: 
Gracias al éxito de 
la novela, el actor y 
protagonista Çagatay 
Ulusoy, ha firmado un 
contrato con Netflix 
para aparecer en dos 
series de producción 
original de la 
plataforma en Turquía.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan golpes, presencia y uso de ar-
mas de fuego, insultos verbales. Sexo suge-
rido. Consumo de alcohol y tabaco. Frases 
ofensivas.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Sarp y Umut, dos 
hermanos que son separados. Umut desaparece y 
se piensa que ha muerto. Sarp, se culpa de la pérdi-
da de su hermano y vive con esa culpa permanen-
te, se enfila en la Academia de Policías, se presume 
que el cumplir la misión de infiltrarse en la mafia más 
poderosa, podría acallar su sentimiento de culpa y 
encontrar la paz. Por su parte, Umut ha vivido en la 
calle hasta que el jefe de la mafia lo adopta y tam-
bién se enfila en la Academia de Policías. Ambos se 
encontrarán en algún momento de sus vidas y no 
se sabe si será posible la reconciliación con el senti-
miento de culpa.

RATING
PROMEDIO: 

7.6

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ELIF

FUN FACT: 
Esta es la transmisión 
en México de la 
segunda temporada 
de esta serie turca y 
está en producción 
ya una tercera 
temporada en su país 
de origen.

LO QUE NADIE TE DICE 

A lo largo de la serie, se encuentran 
presentes golpes, violencia intrafami-
liar, amenazas de muerte con armas 
de fuego, discriminación por condi-
ción social, maltrato hacia una menor. 
Juegos de apuestas. Lenguaje colo-
quial ofensivo y amenazante.  

¿DE QUÉ VA?
Historia cuya trama alude a Melek, una joven trabajadora do-
méstica quien se enamora de un joven llamado Kenan, hijo 
primogénito de una familia acaudalada para la cual presta sus 
servicios Melek. Kenan también se enamora de ella, mantie-
nen una relación sentimental y Melek queda embarazada. La 
madre de Kenan, al enterarse de la relación de su hijo con la 
trabajadora doméstica, no acepta la relación y los separa con 
engaños. Melek cree que Kenan la abandonó pero éste nunca 
se entera que del embarazo. Melek da a luz a una niña a la que 
nombra Elif. Kenan se casa con otra mujer llamada Arzu con 
quien tiene otra hija. Melek comienza una relación con un vio-
lento apostador quien tiene la intención de pagar sus deudas 
de juego vendiendo a Elif. Al enterarse Melek de las intencio-
nes de este hombre decide salvar a la pequeña y la entrega 
a Ayse, quien es la encargada del personal de limpieza de la 
casa de Kenan, siendo así que Elif regresa a las raíces de su 
familia sin saberlo, comenzando una ardua lucha por obtener 
su merecido lugar.

RATING
PROMEDIO: 

5.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Elif
Título: Elif

Genero:

País de origen: México

Televisora: Canal  3/Imagen Televisión

Horario: 15:00 a 16:00 / Jueves

Productor: Imagen TV

Director: varios

Clasificación: B / Para mayores de 12 años

Amrrillo 1
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SERIES
ESTRENO

HOMECOMING 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME VIDEO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de género thriller que narra, a tra-
vés de flashbacks, la historia de una me-
sera que, después de ser interrogada 
sobre su pasado como psiquiatra en un 
centro de rehabilitación militar, se em-
barca en una búsqueda implacable por 
respuestas pues no recuerda nada. La 
serie ha ganado varios reconocimientos 
como nominaciones al Globo de Oro y 
a los Critic’s Choice Awards, especial-
mente por la interpretación de Julia 
Roberts. Una segunda temporada está 
confirmada para el año 2020.

¿DE QUÉ VA?
En el año 2022 Heidi Bergman es una mujer que vive 
con su madre y trabaja como mesera, llevando apa-
rentemente una vida normal. Un día, un agente de 
investigación llamado Thomas, la interroga sobre su 
trabajo pasado como psiquiatra del centro de reha-
bilitación ‘Homecoming’, un lugar donde soldados 
activos son atendidos y preparados para poder in-
sertarse de manera fácil en la sociedad. Sin embar-
go, Heidi no recuerda nada y el agente Thomas cree 
que ella miente. A partir de ese momento, Heidi co-
menzará un viaje al pasado en búsqueda de pistas 
que le ayuden a recordar aquella etapa de su vida. A 
la par, Thomas seguirá la investigación por su propia 
cuenta. Ambos se enfrentarán a un camino lleno de 
obstáculos pues Colin, el director de ‘Homecoming’, 
hará lo imposible por salvaguardar los oscuros se-
cretos y verdaderos motivos por los cuáles ese cen-
tro de rehabilitación existe.

Fuente: Observamedios.com/mx
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NAILED IT! MÉXICO, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Versión mexicana del reality show de compe-
tencia de repostería amateur en la que los par-
ticipantes deberán cocinar su mejor versión de 
algún postre. La creación de la serie está basada 
en un reto de redes sociales en las que personas 
subían a redes su ´mejor intento´ al replicar al-
gún platillo famoso, numerosas veces provocan-
do reacciones cómicas, pues eran fallas totales. 
El título en inglés hace alusión a un comentario 
sarcástico sobre el éxito. Cada episodio presen-
ta un postre típico de México como un pastel en 
forma de piñata, o el típico pastel para la cele-
bración de una quinceañera así como invitados 
especiales como la chef Amirah Kassem, Aislinn 
Derbez y Juan Pablo Medina que forman parte 
del jurado.

¿DE QUÉ VA?
Conducido por Omar Chaparro, el programa 
de reality invita a tres cocineros amateur por 
episodio para competir por un premio de 
$200,000 MXN. El reto es que cada uno co-
cine y prepare la mejor versión de un platillo 
de repostería que se muestra como ejemplo, 
desde sencillos panecillos y dulces hasta un 
complejo y divertido pastel de boda. Debi-
do al nivel de inexperiencia por parte de los 
concursantes, cada resultado será un tanto 
cómico. El mejor postre será el ganador y se 
toma en consideración la cantidad de ingre-
dientes, el sabor y la presentación. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

RUSSIAN DOLL, 1ª TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está inspirada en la película ‘Groundhog Day’ (He-
chizo de Tiempo) en la que un reportero vive una y otra vez 
el mismo día hasta encontrar la razón detrás de estos he-
chos insólitos, misma que se ha convertido en una cinta de 
culto y en un género en sí misma. ‘Russian Doll’ le da giros y 
frescura a una historia que pretende dar un mensaje sobre 
el verdadero propósito de la vida y la actitud con la cual en-
frentar las actividades cotidianas. Desde su estreno, ‘Russian 
Doll’ se ha convertido en una de las series originales de la 
plataforma más vistas y se encuentra rankeada dentro de las 
200 series mejor hechas en la historia. La serie es producida 
por la protagonista Natasha Lyonne, la actriz y comedian-
te Amy Poehler y la escritora Leslye Headland. El éxito de 
la serie ha sido tal que se han asegurado dos temporadas 
más y se rumora que Lyonne podría obtener varios recono-
cimientos por su trabajo como actriz, guionista y productora. 
En un contexto de humor negro hay presencia recurrente 
de muertes, sin embargo, no llegan a ser del todo explícitas. 
Sugerencia de consumo de drogas, consumo recurrente de 
alcohol y tabaco. Lenguaje coloquial y vulgar recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Nadia Vulvokov es una joven que vive de manera 
despreocupada y que se dedica a diseñar video-
juegos. Su vida cambia cuando después de huir 
de su propia fiesta de cumpleaños es atropellada 
por un taxi y pierde la vida. Sin embargo, vuelve 
a despertar momentos antes de huir de su fiesta, 
creyendo que las drogas que ha consumido son 
la causante de sus alucinaciones. Esto prueba ser 
un error cuando inevitablemente vuelve a perder 
la vida una y otra vez en un bucle infinito de re-
surrección. Nadia tendrá que demostrar astucia 
para esquivar la muerte y encontrar respuestas 
sobre el misterio detrás de su curiosa situación.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Durante el primer trimestre del año se pueden ir 
viendo marcadas las preferencias de las audien-
cias por cierto tipo de contenidos. En cualquiera 
de los rubros, ya sea videos en YouTube, pelícu-
las en el cine o series en plataformas digitales, 
es notable un constante interés por contenido 
original producido en México. Además, el mes 
de marzo es cuando la plataforma de Netflix co-
mienza a estrenar series y películas producidas 
enteramente en nuestro país, buscando narrati-
vas congruentes con el estilo de vida, historia y 
cultura mexicana.

Los videos + vistos de YouTube este mes son tres 
videos musicales, un episodio de una serie web’ 
y un video explica el origen de un meme que 
ha causado gran impacto en redes sociales. El 
videoclip del tema ‘Cristina’ interpretado por Se-
bastián Yatra es el primero, con 35 millones de 
reproducciones. Le sigue un teaser del nuevo ál-
bum del grupo de pop coreano BTS, con 20 mi-
llones de reproducciones. Después se encuentra 
el episodio #74 de la serie web ‘Exponiendo In-
fieles’, con 19 millones de reproducciones, se-
guido del videoclip oficial de una colaboración 
entre el cantante Nicky Jam y diferentes Djs del 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Marzo

estilo musical reggaeton. Por último, un video 
viral sobre el origen del ‘Ayuwoki’, un meme ori-
ginado en la web acompañado de una leyenda 
urbana, con 12 millones de reproducciones.

Esta ocasión, la lista de los youtubers + vistos 
regresa con el colectivo de Badabun en el primer 
lugar, pues su serie ‘Exponiendo Infieles’ sigue sien-
do de gran interés para la audiencia mexicana, con 
millones de reproducciones por cada capítulo. Este 
colectivo ha comenzado a crear nuevo contenido, 
como un club de debate con youtubers y colabora-
ciones con otras redes sociales. En marzo juntaron 
más de 180 millones de reproducciones en total. 
En segundo lugar se encuentra Luisito Comunica 
que durante marzo consiguió más de 35 millones 
de reproducciones gracias a videos de su viaje por 
China, una comparativa de un iPhone original y 
uno pirata, así como un video cómico sobre sus 
memes. El tercer lugar va ahora para la youtuber 
colombiana Kika Nieto, quien ingresa por primera 
vez a esta lista con el video de una canción original 
que juntó más de 12 millones de reproducciones en 
total, también presenta videos de su boda, un tuto-
rial de fotografía y un video de retos, y consigue 
casi 20 millones de reproducciones este mes. 
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Las películas + vistas en la pantalla grande en 
marzo fueron en primer lugar, la película ‘Capitán 
Marvel’, perteneciente al mundo de superhéroes 
y que ha roto récords en taquilla alrededor del 
mundo. En segundo lugar la producción mexica-
na ‘En las Buenas y en las Malas’, que se colocó 
como la segunda película más taquillera en lo 
que va del año en nuestro país. En tercer lugar ‘Ni-
ñas Bien’, otra producción mexicana basada en un 
ensayo social de la autora Guadalupe Loaeza, la 
cual ha recibido buenas críticas no solo de medios 
nacionales sino también internacionales.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se renueva casi en su totalidad. 
Televisa tiene a la cabeza el melodrama unitario 
de ‘La Rosa de Guadalupe’ con nuevos capítulos 
que atraen a una gran audiencia, seguido de la 
segunda temporada de ‘Por Amar Sin Ley’ que 
regresa a la televisión dos años después de su 
primera emisión y en tercer lugar se encuentra 
‘Ringo, la pelea de su vida’ novela de corte de-
portivo que narra la historia de un boxeador pro-
fesional. Por su parte, Azteca le apuesta a los 
programas de competencia con La Voz, progra-
ma que debuta temporada en Azteca 1 después 
de 8 años de haberse transmitido en Televisa. Le 
sigue ‘Resistiré’, un programa de retos físicos y 
mentales llevado a cabo en el desierto de Chile 
y en tercer lugar se encuentra ‘Mi Pareja Puede’, 

en el que parejas compiten cada semana por va-
rios premios. 

Durante marzo, las series de estreno que des-
tacan son ‘Súper X’, una serie mexicana de co-
media que regresa a la plataforma de Blim con 
su segunda temporada después de dos años de 
ausencia. Se trata de una de las series más pro-
mocionadas por la plataforma y tiene buen re-
cibimiento por parte de la audiencia, inclusive 
llegando a ser trendig topic en twitter el día de 
su estreno. La segunda es ‘La Orden’, una serie 
de romance, fantasía y acción juvenil de Netflix, 
la cual ha generado interés en los jóvenes ado-
lescentes. Definitivamente ha sido un éxito para 
la plataforma y ya confirmó la producción de una 
segunda y tercera temporada.

El fenómeno del mes es ‘Historia de un Crimen’, 
una serie antológica de Netflix en la que cada 
temporada se narrará un caso importante para 
México. La primer temporada revisa la historia 
detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
candidato a la presidencia del país. Con un re-
parto estelar, alta calidad de producción y buen 
guión, esta serie se ha mantenido relevante para 
la generación de los millennials en redes socia-
les, ocupó un lugar en los trending topics de twi-
tter durante su semana de estreno y ha puesto 
en marcha distintas nuevas teorías sobre el trági-
co evento ocurrido hace más de 20 años.

Pantallas de Marzo
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• Los videos + vistos de YouTube reafirman la prefe-
rencia de la audiencia por ver videos musicales en 
esta plataforma.

• La lista de youtubers + vistos deja en claro que los 
internautas siguen prefiriendo contenido original 
con una línea narrativa, como los vídeo diarios o 
las series web.

• Las películas + vistas incluyen dos producciones 
independientes mexicanas que han roto récords 
en la taquilla mexicana, reflejando el gusto por 
consumir productos nacionales en el cine.

• Los programas + vistos de televisión abierta se 
han dividido en novelas y programas de compe-
tencias, resaltando la creciente preferencia de la 
audiencia por estos últimos.

• En las series de estreno una serie mexicana para la 
plataforma de Blim destaca, mientras que Netflix 
tiene éxito con el estreno de una serie juvenil.

• El fenómeno del mes va para una serie antológi-
ca mexicana producida por Netflix como parte de 
una nueva era de la plataforma en nuestro país. 
En medio del actual ambiente nacional, la serie 
se ha mantenido como tema de interés para la 
audiencia.

CONCLUSIONES
MARZO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante colombiano, 
Sebastián Yatra lanza el video 
oficial del tema ‘Cristina’.

El capítulo número 74 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

Una colaboración del género 
reggaeton de los cantantes Mambo 
Kingz, Anuel Aa, Darrel, Nicky Jam 
con los Djs Luian y Brytiago

Un meme del internet apodado 
‘Ayuwoki’ se vuelve viral gracias a 
una leyenda urbana.

El grupo de Kpop, BTS lanza un 
adelanto de su próximo álbum.

música

youtubers

viral

música

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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 marzo de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 600 
millones de reproducciones, pues llegan a subir de 4 a 5 vídeos 
diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 
millón de reproducciones en menos de 24 horas.

El año pasado, el colectivo estrenó 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 éxito ha sido 
tal que la conductora Lizbeth Rodríguez se ha hecho de una base 
sólida de seguidores. 

Durante este mes, Badabun vuelve a la lista por la cantidad de 
reproducciones obtenidas y contenidos producidos diariamente. 
Juntan 5 videos por día en promedio con 20 millones de 
reproducciones en conjunto. Además de la popular serie 
‘Exponiendo Infieles’, Badabun ha creado una serie llamada ‘Espacio 
de Chicos’, al igual que varias entrevistas a distintos youtubers en 
ascenso como Cellegrini o los hermanos Zuñiga. También se ha 
aliado con Confetti México para promover el concurso en línea que 
se activa cada noche a través de Facebook.

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. 

Actualmente tiene más de 22 millones y medio de seguidores y 
una cantidad total de más de 3 mil millones de reproducciones 
por 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 marzo, su video más visto fue una comparación 
entre un iPhone original y uno falso, con poco más de 11 millones 
de reproducciones. También presenta videos en lo que prepara 
sushi, visita el ‘bosque de los suicidas’ en Japón y muestra 
divertidos memes que sus seguidores han hecho para él.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Kika Nieto
Kika Nieto es una youtuber colombiana que durante los últimos 
meses se ha ganado el cariño de internautas mexicanos, en gran 
parte debido al haber sido acreedora de varios Premios MTV Miaw, 
entregados a los influencers, youtubers y demás personalidades 
destacadas para la generación de los Millennials. 

Su canal fue creado en el 2011, pero no fue hasta el 2015 que decidió 
subir su primer video oficial con la imagen que la ha distinguido 
hasta ahora. Debates, retos, parodias y hasta canciones originales 
forman parte del contenido que Kika ha logrado crear semana con 
semana para hacerse de un gran número de seguidores. Además 
ha colaborado con youtubers como Juan de Dios Pantoja y Caelike.

El mes de marzo llega a posicionarse en la lista gracias a videos 
como el ‘Roast Yourself Challenge’ donde a través de una 
canción original se hace burla a sí misma, también un tutorial 
de maquillaje y un entrevista a su esposo junto con su mejor 
amiga le han concedido un total de más de 15 millones de 
reproducciones en total.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CAPITANA MARVEL

FUN FACT: 
La actriz Brie Larson entrenó 
con pilotos de la Fuerza Aérea 
Estadounidense para su papel, 
pues en la película pilotea 
aviones de batalla.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS

FUN FACT: 
Los actores Zuria Vega y Alberto Guerra 
están casados en la vida real y es su 
primera aparición juntos en una película.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LAS NIÑAS BIEN

FUN FACT: 
La película ganó el galardón de ‘Mejor 
Película Iberoamericana’ en el Festival de 
Cine de Málaga.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
A partir del 
mes de abril la 
cadena televisiva 
estadounidense 
Univisión tiene 
emisiones diarias
del programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga 
y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno a 
la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros con-
cedidos por ella a los protagonistas. La trama se re-
suelve en el transcurso del capítulo y al final se pre-
tende 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: 

11.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2da. TEMPORADA

FUN FACT: 
La actriz Ana Brenda 
Contreras reveló en 
sus redes sociales que 
esta temporada será 
su última, pues tiene 
un proyecto en puerta 
con la plataforma de 
Netflix en Estados 
Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume es el responsable del asesinato de la 
esposa de uno de los abogados, el atentado 
del director del despacho y el secuestro del 
padre de una más de las integrantes. La tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, 
intimidaciones, golpizas y secuestro. Se 
muestran escenas de índole sexual, insinua-
ciones, relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY
Título: POR AMAR SIN LEY

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
El actor José Ron 
entrenó por 6 meses, 
antes de comenzar a 
grabar, con boxeadores 
profesionales como 
parte de su preparación 
para el papel 
protagónico.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argenti-
na ‘SOS, Mi nombre’, y narra la historia de un 
boxeador profesional que, después de estar 
alejado del cuadrilátero, deberá recurrir de 
nuevo a la peleas debido a la situación econó-
mica de su familia y la batalla por la custodia de 
su hijo. Los obstáculos que la vida le tiende sa-
carán a relucir su fortaleza. Son constantes los 
enfrentamientos físicos y verbales, se incluye el 
tema de violencia de género, malas intencio-
nes frecuentes. 

¿DE QUÉ VA?
Luego de enfrentar a sus adversarios round a 
round, Ringo se dará cuenta de que su pelea más 
difícil no será arriba de un ring de boxeo, sino 
en el día a día de su realidad, con una situación 
económica complicada y la lucha constante por 
la custodia de su pequeño hijo. Pronto la vida lo 
acerca a una mujer joven y dedicada que pue-
de ser el principio de esos cambios que tanto ha 
esperado. No obstante, la situación se complica 
pues ella decide casarse con otro hombre, quien 
además de engañarla, demuestra que sólo está 
con ella por conveniencia. Estafadores, delin-
cuentes y distintos adversarios harán todo lo que 
sea posible para evitar que el protagonista desta-
que en el ámbito deportivo

RATING
PROMEDIO: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA
Título: RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 18:30

Productor: Ángel Villaverde

Director: Claudia Elisa Aguilar

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
La cantante Belinda 
es una de las cuatro 
‘coaches’ del programa. 
Este es su primer 
trabajo en la televisora 
después de que su 
contrato de exclusividad 
terminó con Televisa.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de 
‘The Voice’, una competencia estadouniden-
se del mismo formato, donde cuatro jueces 
o ‘coaches’ eligen a distintos concursantes, 
que son cantantes amateurs, quienes crean 
que tienen potencial para convertirse en 
cantantes. Cada semana se lanza en plata-
formas de streaming musical las canciones 
que los concursantes interpretaron durante 
el programa. Como todos los concursos de la 
televisora, se abrirán las votaciones para que 
el público interactúe y decida quién debe 
continuar. Sin problemas de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán 
a los concursantes frente a frente y solamente 
los escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados da-
rán prioridad a la voz. Los maestros denominados 
cada uno de ellos como “coach” enfrentará a los 
participantes de su equipo con la finalidad de sa-
ber quién continuará en el reality de acuerdo a su 
talento. 

RATING
PROMEDIO: 

7.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
Los participantes 
son distintos actores, 
personalidades 
de reality shows 
y conductores de 
países de habla 
hispana, entre 
ellos mexicanos, 
españoles, argentinos 
y chilenos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, di-
vididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los equi-
pos son conformados por personas desconocidas 
y personas famosas. Los participantes no cuentan 
con comodidades, viven en condiciones muy limi-
tadas y tienen que comprar todo lo necesario para 
sobrevivir. La dinámica del Reality es ir superan-
do retos semanalmente para no ser eliminados, 
así como evitar las “tentaciones”, pruebas o pre-
mios que harían su estancia menos complicada 
pero que disminuyen la cantidad monetaria del 
premio final.

RATING
PROMEDIO: 

7.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Durante el mes de abril, 
Antonio Rosique es el 
conductor del programa, 
mientras Facundo graba 
escenas para el reality 
show ‘Resistiré’, el cual 
también conducirá.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

6.1

Mi pareja puede
Título: Mi pareja puede

Realizado en: México

Televisora/ Canal: Azteca 1/Tv Aztec

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Verde 2
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SERIES
ESTRENO

SÚPER X 2º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
Esta serie con situaciones chuscas y cien-
cia ficción, puede resultar entretenida 
para la audiencia juvenil, aunque no sería 
lo ideal como ejemplo de vida, por la su-
perficialidad en la que viven, sin una meta 
a seguir. Se observan escenas continuas 
de consumo de bebidas alcohólicas, re-
laciones sexuales sugeridas, desnudos y 
semidesnudos sin mostrar zonas íntimas, 
algunas escenas de peleas a golpes, sin 
presencia de palabras malsonantes.

¿DE QUÉ VA?
Serie mexicana que sigue la historia de Alex, un hombre de casi 
30 años, con una vida ordinaria y que a pesar de su edad aún 
vive con su madre, trabaja como empleado de una tienda de 
videos y es desafortunado en el amor. Él cuenta con la amistad 
de Lalo y de Simón, los cuales son muy malos consejeros. El  pro-
tagonista pasa por una crisis existencial por la mediocridad en la 
que vive, hasta que una noche al jugar su videojuego favorito, un rayo 
le cae y adquiere “poderes especiales” que no sabe cómo controlar.
En esta segunda temporada vemos surgir nuevas historias gra-
cias a los nuevos poderes que le ha dado el video juego de 
La Cigarra Carmesí a Alex. Frida llega a esta nueva temporada 
para conquistar el corazón de Lalo y poner en duda a Alex res-
pecto a su amor por Vicky. Tania y Simón descubren que serán 
padres de trillizos, lo cual desata la locura en ellos. Iker disputa 
la amistad de Lalo con Alex, llegando a ser por unos días su 
único amigo. Vicky por fin le demuestra a Alex sus sentimientos 
y lo besa, lo que trae como consecuencia que los poderes de Alex 
se desaten al mismo tiempo, dejando al descubierto cada uno de 
ellos a la vista de Vicky. Después de despertar del rayo que cayó 
sobre Lalo y Alex, ambos se dan cuenta que tienen poderes.

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE ORDER, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie retoma el género romántico en un con-
texto fantástico y sobrenatural, en el que brujas, 
hechiceros, hombres lobo y vampiros son par-
tícipes. La audiencia a la que está destinada es 
principalmente adolescentes de entre 15 y 21 
años. A lo largo de la serie hay presencia de en-
frentamientos y muertes sugeridas, al igual que 
momentos de tensión, conducta sexual implí-
cita, consumo de alcohol ocasional y lenguaje 
coloquial. 

¿DE QUÉ VA?
Jack Morton es un joven cuya madre muere en 
circunstancias misteriosas. Años después, su 
abuelo Peter le dice la verdad sobre su padre 
Edward, un poderoso hechicero y quien él cree, 
es responsable de la muerte de su madre. Jack 
entonces decide vengarse. Al entrar a la unvier-
sidad es aceptado como miembro de la Orden 
Hermética de la Rosa Azul en la cual está Edward. 
Ahí, Jack es elegido por Lobo Plateado para per-
tenecer a los Caballeros de San Cristóbal, quie-
nes poseen más fuerza que los magos. A la par, 
Jack se enamora de Alyssa Drake, una médium 
de la orden que le servirá como aliada en la lu-
cha contra Edward, pues la muerte de la madre 
de Jack solo era el principio de un plan malévolo 
que pretende abrir las puertas del infierno para 
aterrorizar a la humanidad. Jack, Alyssa y los Ca-
balleros de San Cristóbal tendrán la tarea de de-
tenerlo antes de que sea muy tarde.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

HISTORIA DE UN CRIMEN: COLOSIO, SERIE / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
El mes pasado, Netflix anunció que abriría oficinas en la 
Ciudad de México y que más de 50 proyectos mexicanos 
originales estaban en puerta, ‘Historia del Crimen’ es uno de 
ellos. Utilizando el formato de serie antológica como ‘Ameri-
can Story’ o ‘Fargo’, ‘Historia del Crimen’ presentará una his-
toria diferente cada temporada. Cada una ligada a algún cri-
men, ya sea resuelto o no, que haya marcado la historia del 
país para bien o para mal. ‘Colosio’ ha causado revuelo de-
bido a las similitudes entre el entonces candidato presiden-
cial y el ahora presidente electo del país y gracias también 
a las redes sociales como Twitter principalmente, donde la 
gente se ha pronunciado a favor de este tipo de narrativas. 
En su semana de estreno, la serie ocupó distintas posicio-
nes del trending topic durante 4 días. De igual manera, la 
participación de actores como Ilse Salas y Alberto Guerra, 
que han estado presentes en la pantalla grande también, ha 
llamado el interés de las audiencias. La calidad de produc-
ción, así como el formato narrativo le han generado buenas 
críticas por parte de los medios. El segundo volúmen de la 
serie está programado para estrenarse en el 2020.

¿DE QUÉ VA?
Luis Donaldo Colosio es elegido como candidato a la 
presidencia por el presidente en funciones Carlos Sa-
linas de Gortari. Sin embargo, recibe amenazas ya que 
con sus ideas afecta intereses políticos y en un acto de 
campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, le disparan y más 
tarde muere. Mario Aburto es torturado para que acepte 
ser el autor del asesinato. Es declarado culpable y con-
denado a 42 años de cárcel y su familia se ve obligada a 
escapar a Estados Unidos, donde piden asilo político. El 
Director de Seguridad de Tijuana J. Federico Benítez se 
empeña en investigar la verdad pero lo asesinan antes 
de que logre presentar las pruebas. La esposa de Colo-
sio, Diana Laura Riojas, a pesar de padecer cáncer, está 
decidida a encontrar a los culpables pero muere ocho 
meses después del asesinato de Colosio. Miguel Montes 
es asignado como responsable de la investigación pero 
por miedo decide declarar a Aburto como único culpa-
ble del asesinato. Cada paso de este crucial evento para 
la política mexicana es detallado y analizado para armar 
las piezas de un rompecabezas que aún no tiene final.

Fuente: Observamedios.com/mx
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En el mes de abril, la preferencia de los conte-
nidos en pantallas son bastante marcados. La 
música se apodera de los videos más vistos en 
Youtube, los superhéroes dominan la pantalla 
grande, las series de estreno y el fenómeno del 
mes, mientras que los shows de competencia 
tienen un lugar especial en la televisión abierta. 
Queda claro entonces que las audiencias prefie-
ren contenido entretenido y en ocasiones hasta 
positivo, sin olvidar que abril suele ser un mes 
donde los contenidos están enfocados hacia au-
diencias menores, debido a los festejos del día 
del niño.

Los videos + vistos en YouTube este abril son 4 
videos musicales y 1 episodio web. En primer lu-
gar se encuentra el videoclip oficial de la canción 
‘Me’, interpretada por Taylor Swift, quien rompió 
el récord como el video más visto de una can-
tante femenina. En segundo lugar, está una co-
laboración entre los artistas del género urbano 
Rosalía y J Balvin con el tema ‘De Altura’. En ter-
cer lugar el video oficial del tema ‘If I Can’t Have 
You’ del cantante canadiense Shawn Mendes. En 
cuarto lugar el video de la cantante dominica-
na Natti Natasha con el tema ‘Oh Daddy’ y por 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Abril

último, el episodio número 86 de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ del colectivo Badabun. 

En abril, la lista de los youtubers + vistos ve el 
regreso de Los Polinesios en primer lugar, pues 
después de una temporada de inactividad, han 
regresado con contenido fresco tanto en su ca-
nal principal, como en los alternos. Nos traen 
principalmente videos sobre sus viajes. Les sigue 
Luisito Comunica, quien se ha sabido mantener 
constante en la actualización de sus contenidos. 
En esta ocasión, su viaje por China y una ciudad 
fantasma fue su mayor video reproducido en el 
mes. Y en último lugar, el colectivo de Bada-
bun, quienes vieron una menor reproducción 
de sus videos, incluyendo la serie web ‘Expo-
niendo Infieles’. 

Las películas + vistas en pantalla grande duran-
te abril fueron dos de superhéroes y la secuela 
de una comedia mexicana. Hablamos de ‘Aven-
gers:Endgame’, que ha roto récords en taquilla 
como la segunda película más vista en la histo-
rias del cine. Le sigue ‘No Manches Frida 2’, que 
se ha colado en la lista de las 10 películas mexi-
canas más vistas en el cine, junto con su prime-
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ra parte. Y por último, ‘Shazam!’, superhéroe de 
los DC Cómics que se ha vuelto el favorito de la 
franquicia gracias altos puntajes en páginas de 
encuestas como Tomatazos e IMDB.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se mantiene casi igual. Televisa 
tiene a la cabeza el melodrama unitario de ‘La 
Rosa de Guadalupe’, seguido de ‘Ringo, la pe-
lea de su vida’, que se encuentra en la recta final 
con la transmisión de sus últimos episodios. En 
tercer lugar se encuentra la segunda temporada 
de ‘Por Amar Sin Ley’, que despide a su protago-
nista en un controversial capítulo. Azteca, por su 
parte, sigue con los programas de competencia 
‘La Voz’, que se mantiene a la cabeza. Está segui-
do por ‘Resistiré’, un programa de retos físicos y 
mentales. Y en el tercer lugar vemos el regreso 
del programa de citas en vivo ‘Enamorándonos’, 
ahora con capítulos nuevos. 

Las series de estreno destacables durante abril 
son la segunda temporada de ‘The Tick’, de la 
plataforma Amazon Prime, que narra las aven-
turas de un superhéroe y un joven contador, 
quienes juntos se proponen combatir el crimen. 
También tenemos ‘The Umbrella Academy’ de 
Netflix, basada en una historieta que cuenta la 
historia de un grupo de 7 huérfanos con súper 
poderes que deberá salvar al mundo de su fin. 

El fenómeno del mes va para la película ‘Aven-
gers: Endgame’, el estreno de cine más espe-
rado del año. La última película sobre el grupo 
de superhéroes más famoso ha sido tema de 
tendencia en redes sociales durante todo el mes 
y al cierre de esta edición, se ha convertido en 
la segunda película más vista de toda la histo-
ria, desbancando a ‘Titanic’ y a nada de supe-
rar ‘Avatar’. Este filme logra dar un desenlace a 
historias de hace más de 10 años, con una base 
sólida de seguidores y posiblemente con más fu-
turo dentro de su universo cinematográfico. 

Pantallas de Abril
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• Los videos + vistos de YouTube se componen en 
su mayoría por videos musicales. Una preferencia 
por entretenimiento puro por parte de las au-
diencias.

• La lista de youtubers + vistos ha cambiado en com-
paración con otros meses, se logra ver una prefe-
rencia por videos que hacen recuento de viajes y 
experiencias.

• Las películas + vistas son del género acción y co-
media para audiencias mayores de 12 años. Rom-
piendo récord en taquillas.

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias.

• En las series de estreno vemos de nuevo narrati-
vas con superhéroes al frente tanto en la platafor-
ma de Amazon Prime con en la de Netflix.

• El fenómeno del mes va para una película de su-
perhéroes que logra cerrar ciclos narrativos una 
década después, ha roto récords en taquilla y has-
ta ahora se posiciona como la segunda película 
más vista de toda la historia en menos de 3 sema-
nas de su estreno.

CONCLUSIONES
ABRIL:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Taylor Swift y Brendon Urie lanzan 
el video oficial para el sencillo 
‘Me!’.

Shawn Mendes lanza un video 
oficial de su nuevo sencillo ‘If I 
Can’t Have You’.

La cantante Natti Natasha estrena 
video oficial de su sencillo ‘Oh 
Daddy’.

El capítulo número 86 de la serie 
web ‘Exponiendo Infieles’ del 
colectivo Badabun.

La cantante Rosalía y J Balvin lanzan 
el video oficial de su colaboración, 
llamado ‘Altura’.

música

música

youtubers

música

música

Fuente: YouTube
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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.

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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 19 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 abril regresan a la lista de los youtubers más 
vistos gracias a contenido nuevo y entretenido, como anécdotas 
sobre sus viajes, retos entre ellos y un video especial a bordo 
de un crucero. Durante abril han juntado más de 30 millones de 
reproducciones en total.

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. 

Actualmente tiene más de 22 millones y medio de seguidores y 
una cantidad total de más de 3 mil millones de reproducciones 
por 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 abril Luisito sigue viajando y mostrando 
reseñas, anécdotas y experimentos a través de sus videos en 
distintas partes del mundo. Su video más visto fue uno en el que 
visita la ciudad fantasma de Ordos en China. En total, durante 
abril, ha juntado más de 29 millones de reproducciones por sus 
videos.

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 marzo de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 600 
millones de reproducciones, pues llegan a subir de 4 a 5 vídeos 
diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 
millón de reproducciones en menos de 24 horas.

El año pasado, el colectivo estrenó 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 éxito ha sido 
tal que la conductora Lizbeth Rodríguez se ha hecho de una base 
sólida de seguidores. 
Durante abril cae a la tercera posición de la lista debido a una 
baja en las reproducciones de sus videos, aún así, la serie web 
de ‘Exponiendo Infieles’ sigue siendo el contenido más fuerte 
del canal, juntando casi 30 millones de reproducciones en total. 
Destaca que han estrenado una nueva sección donde se les da 
tips a papá sobre temas de cyberseguridad para niños, aunque 
estos videos juntan apenas el millón de reproducciones.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

AVENGERS: ENDGAME

FUN FACT: 
Es la primer película de Marvel 
que no tiene una escena post 
créditos.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

NO MANCHES FRIDA 2

FUN FACT: 
El cantante ganador del Grammy, Juanes, 
interpreta el tema oficial de la película 
titulado ‘Arte’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SHAZAM!

FUN FACT: 
Superman hace un cameo durante la 
película, asegurando la participación de 
Shazam en futuras cintas sobre la Liga de 
la Justicia de DC Comics.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante el mes de 
mayo, una serie de 
episodios enfocados 
en retos y leyendas 
virales como el 
‘Ayuwoki’ y el ‘Momo’ 
serán transmitidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga 
y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno a 
la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros con-
cedidos por ella a los protagonistas. La trama se re-
suelve en el transcurso del capítulo y al final se pre-
tende 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: 

10.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
José Ron acudió a una 
casa hogar caracterizado 
como su personaje para 
motivar a los niños a 
estudiar y perseguir sus 
sueños, pues varios se 
identifican con la historia 
que su personaje 
atraviesa a lo largo del 
programa.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argentina 
‘SOS, Mi nombre’, y narra la historia de un 
boxeador profesional que, después de estar 
alejado del cuadrilátero, deberá recurrir de 
nuevo a la peleas debido a la situación econó-
mica de su familia y la batalla por la custodia 
de su hijo. Los obstáculos que la vida le tiende 
sacarán a relucir su fortaleza. Son constantes 
los enfrentamientos físicos y verbales, se in-
cluye el tema de violencia de género, malas 
intenciones frecuentes. 

¿DE QUÉ VA?
Luego de enfrentar a sus adversarios round a 
round, Ringo se dará cuenta de que su pelea más 
difícil no será arriba de un ring de boxeo, sino 
en el día a día de su realidad, con una situación 
económica complicada y la lucha constante por 
la custodia de su pequeño hijo. Pronto la vida lo 
acerca a una mujer joven y dedicada que pue-
de ser el principio de esos cambios que tanto ha 
esperado. No obstante, la situación se complica 
pues ella decide casarse con otro hombre, quien 
además de engañarla, demuestra que sólo está 
con ella por conveniencia. Estafadores, delin-
cuentes y distintos adversarios harán todo lo que 
sea posible para evitar que el protagonista desta-
que en el ámbito deportivo.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA
Título: RINGO LA PELEA DE SU VIDA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 18:30

Productor: Ángel Villaverde

Director: Claudia Elisa Aguilar

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Según los productores, 
la tercera temporada 
tendrá episodios 
con casos basados 
en el fenómeno de 
#MeToo, en el que 
el acoso sexual por 
parte de autoridades o 
personas con poder es 
denunciado. 

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue en 
busca de lograr culpar y terminar con la liber-
tad de su principal enemigo, quien ha tomado 
venganza contra ellos y que se presume es el 
responsable del asesinato de la esposa de uno 
de los abogados, el atentado del director del 
despacho y el secuestro del padre de una 
más de las integrantes. La trama incluye cons-
tantes situaciones de tensión, asesinatos, in-
tentos de suicidio, amenazas, intimidaciones, 
golpizas y secuestro. Se muestran escenas de 
índole sexual, insinuaciones, relaciones se-
xuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

8.06

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
Para aumentar los 
ratings, Azteca decidió 
quitar un día de 
transmisión a partir del 
25 de abril.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos los concursos de la televisora, se abrirán 
las votaciones para que el público interactúe 
y decida quién debe continuar. Sin problemas 
de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán 
a los concursantes frente a frente y solamente 
los escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados da-
rán prioridad a la voz. Los maestros denominados 
cada uno de ellos como “coach” enfrentará a los 
participantes de su equipo con la finalidad de sa-
ber quién continuará en el reality de acuerdo a su 
talento. 

RATING
PROMEDIO: 

7.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
En su segundo mes 
de transmisión, 
la mayoría de los 
concursantes que 
aún siguen dentro de 
la competencia son 
mexicanos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, di-
vididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los equi-
pos son conformados por personas desconocidas 
y personas famosas. Los participantes no cuentan 
con comodidades, viven en condiciones muy limi-
tadas y tienen que comprar todo lo necesario 
para sobrevivir. La dinámica del Reality es ir su-
perando retos semanalmente para no ser elimi-
nados, así como evitar las “tentaciones”, pruebas 
o premios que harían su estancia menos compli-
cada pero que disminuyen la cantidad monetaria 
del premio final.

RATING
PROMEDIO: 

6.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
La televisora ha 
expresado el deseo de 
incluir como conductora a 
Lizbeth Rodríguez, quien 
actualmente trabaja en la 
serie web ‘Exponiendo 
Infieles’ del colectivo 
Badabun.

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 intención final 
de la producción es que se concreten citas 
entre 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: 

5.1



ABRIL

18

SERIES
ESTRENO

THE TICK 2º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie basada en los cómics homónimos 
que relatan la historia de Tick, un super-
héroe que une fuerzas con un joven sin 
poderes, pero de corazón noble que está 
dispuesto a desenmascarar al gran villa-
no que aterroriza a su ciudad. Una serie 
de eventos inesperados llevarán al joven 
a convertirse en un único tipo de héroe 
que, a lado de Tick, hará lo imposible por 
cumplir su objetivo a la par de salvar su 
ciudad y cumplir con sus tareas del día a 
día. En un contexto cómico y fantástico, 
hay enfrentamientos entre superhéroes y 
villanos. Vemos conducta sexual implícita, 
lenguaje malsonante y coloquial ocasio-
nal y se refuerza el valor de honestidad, 
justicia y compañerismo. 

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada Arthur está decidido a 
combatir el crimen sin dejar de lado su trabajo como 
contador, lo cual lo pone bajo la mira de su familia, 
quien cree que no podrá lidiar con tanto. Por otra parte, 
su hermana Dot cree que él no es el único que tiene el 
propósito de traer justicia al mundo real, lo cual la lleva 
a forjar una relación de amistad y trabajo con Overkill, 
el audaz superhéroe. A la par, Tick está por descubrir 
una nueva red de criminales que está en búsqueda de 
un artefacto perdido que, según cuentan las leyendas, 
puede manipular el tiempo. De ser así, la humanidad 
corre peligro y queda en manos de Tick y Arthur en-
contrar el objeto antes de que sea muy tarde. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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THE UMBRELLA ACADEMY, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en las historietas animadas 
del mismo nombre creadas por Gerard Way, 
mejor conocido por ser vocalista de la banda 
de rock ‘My Chemical Romance’. En el portal de 
IMDB, la serie tiene un rating de 8.6, siendo uno 
de los más altos para series de estreno. El éxito 
de la serie propició que Netflix la renovará au-
tomáticamente para una segunda temporada 
a estrenarse en 2020. A lo largo de la serie, en 
un contexto cómico y fantástico hay presencia 
de enfrentamientos físicos y violencia sugerida, 
conducta sexual implícita y lenguaje malsonan-
te ocasional. No obstante, cada observación del 
semáforo se muestra con consecuencias y la se-
rie logra resaltar el valor de la familia, la comu-
nicación, empatía, trabajo en equipo y justicia. 

¿DE QUÉ VA?
La historia comienza el 1° de octubre de 1989, cuando 
43 mujeres dan a luz de manera misteriosa, pues nin-
guna se encontraba embarazada y los bebés nacen al 
mismo tiempo alrededor de todo el mundo. Siete de 
estos niños son adoptados por el excéntrico millonario 
Reginald Hargreeves, quien los lleva a vivir a su residen-
cia, ahora llamada ‘La Academia Umbrella’, donde cada 
uno de ellos será entrenado para desarrollar su respec-
tivo super poder. Luther, Diego, Klaus, Allison, Núme-
ro 5, y Ben logran explotar al máximo sus capacidades 
mientras que Vanya, al no mostrar ninguna habilidad 
especial, pasa el tiempo cuidando de sus hermanos. 
Los años pasan y después de un trágico evento, cada 
uno decide seguir su camino, disolviendo así al equi-
po y persiguiendo sus sueños individuales. Sin embar-
go, la inesperada muerte de Reginald obliga a todos 
a regresar a la Academia, donde secretos del pasado 
saldrán a la luz y una advertencia del futuro hará que 
formen de nuevo aquel mítico equipo que solía dedi-
carse a traer paz y justicia a los humanos, pues una pre-
monición anuncia que el fin de los tiempos se acerca 
y solo la fuerza de todos ellos juntos podrá detenerlo. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

AVENGERS: ENDGAME / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
El fenómeno del mes se lo lleva Endgame, cinta de acción basada 
en los cómics homónimos que concluye la saga de los ‘Avengers’, 
el grupo de superhéroes formado para defender a la humanidad 
de seres alienígenas y villanos. Después de los hechos ocurridos, 
los ‘Avengers’ sobrevivientes tendrán que encontrar la manera de 
revertir el efecto de las piedras de la infinidad. Y es así que se da el 
cierre a un ciclo de más de 10 años de duración. Con 22 películas 
y contando, el Universo Cinematográfico de Marvel hace de End-
game su película más exitosa y significativa a la fecha. Al cierre de 
esta edición, Endgame ya es la segunda película más taquillera 
de la historia, quitándole el puesto a ‘Titanic’ y pisando los talones 
de ‘Avatar’ con más de $2,000 millones de dólares recaudados 
tan sólo en su primera semana de estreno. La expectativa se ha 
venido dando desde su predecesora ‘Infinity War’ y el desenlace 
que dejó. En esta ocasión, todos los cabos se atan, abriendo paso 
a una nueva generación de superhéroes. Desde una semana an-
tes de su estreno y hasta la fecha, la película es trendig topic en 
redes sociales como twitter y facebook, mientras los memes 
están a la orden del día. Al menos en México, el estreno de me-
dianoche de la cinta fue la ocasión para que ambas cadenas 
de proyección lanzarán una segunda función inmediata a las 
03:00 hrs y es de esta manera que se inicia la temporada de 
estrenos taquilleros del verano.

¿DE QUÉ VA?
Después de que Thanos elimina la mitad de la vida en el 
Universo al chasquear sus dedos y ocupar las piedras de la 
infinidad, Tony Stark y Nebula se encuentran varados en el 
espacio, mientras que en la Tierra, los únicos sobrevivien-
tes son Steve Rogers, Natasha, Rocket, Pepper, Thor, Rod-
ney, Okoye y Bruce. Con poco tiempo de oxígeno restante, 
Capitana Marvel rescata a Nébula y Tony y los lleva de vuel-
ta al centro operativo de los Avengers. Una vez reunidos 
todos, Marvel decide ir en busca de Thanos para revertir el 
efecto. No obstante, al encontrarlo, él les advierte que eso 
es imposible pues ha destruido las piedras y en un arran-
que de ira, Thor decide matar a Thanos. Transcurren 5 años 
en el que cada uno de los sobrevivientes ha seguido su 
camino liderando distintas vidas. Sin embargo, Scott Lang 
es traído de vuelta al mundo terrenal después de haber 
quedado varado en el reino cuántico y desconcertado por 
las desapariciones, va en búsqueda de respuesta con Na-
tasha y Steve. Durante el reencuentro, los tres descubren 
que podrían revertir los daños, pues viajar por el reino 
cuántico significa viajar por el tiempo. Es así que los Venga-
dores sobrevivientes se reunirán una última vez para viajar 
al pasado y recolectar las piedras de la infinidad antes que 
Thanos y restablecer el orden en el Universo.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Durante el mes de mayo los contenidos en pan-
tallas se vuelven más divertidos y entretenidos 
a medida que el verano se acerca, pues es el 
momento perfecto para lanzar producciones ta-
quilleras en el cine, estrenar nuevas temporadas 
y series así como estrenos musicales que van 
acompañados de videoclips que se vuelven po-
pulares en YouTube. Todo esto y más se puede 
ver reflejado en las preferencias de las audien-
cias durante este mes.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y un videoblog. En primer lugar se en-
cuentra el más reciente video de la banda de 
Kpop: BTS, este video generó 339 millones de 
reproducciones al cierre. Le sigue el cantante 
Maluma con el videoclip del tema ‘11PM’, que 
también da nombre a su nuevo álbum y gira. El 
video ha juntado 44 millones de reproduccio-
nes desde su lanzamiento. Después sigue el vi-
deoclip ‘Started’ de la rapera Iggy Azalea, que 
vuelve a la escena musical después de 3 años. Su 
video ha generado 37 millones de reproduccio-
nes durante el mes. Después viene el video en el 
que Kimberly Loaiza revela el género de su bebé 
recién nacido. Este ha juntado 19 millones de re-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Mayo

producciones. Por último está un video en el que 
los cantantes Yandel, Sebastián Yatra y Manuel Turizo 
colaboran con el tema llamado ‘En Cero’, el cual ha 
juntado 11 millones de reproducciones.

En mayo, la lista de los youtubers + vistos tiene 
un cambio con el regreso de Kimberly Loaiza al 
primer lugar después de estar ausente algunos 
meses. Ahora, mantiene actividad semanal en 
la que lanza vídeos que relatan el proceso de 
su embarazo, así como detalles del nacimiento 
de su bebé y opiniones al respecto de comenta-
rios de sus seguidores. Durante el mes de mayo 
junto más de 50 millones de reproducciones. Le 
sigue Luisito Comunica en segundo lugar, quien 
continúa viajando por el mundo, dando reseñas 
de los lugares que visita al igual que una noticia 
en la que revela que debutará en el mundo del 
doblaje con el estreno de la cinta live action de 
‘Sonic’, juntando más de 38 reproducciones en 
total. Por último, Los Polinesios se unen a la lista 
gracias a videos en los que se retan los unos a 
los otros, dan reseña de su día a día y asisten 
a la premiere mundial del esperado estreno de 
cine ‘Aladdin’, amasando más de 25 millones de 
reproducciones en su canal durante el mes.
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Las películas + vistas en pantalla grande durante 
mayo son producciones que combinan la come-
dia, la música y el toque familiar. Comenzando 
con la versión live action de ‘Aladdin’ que supe-
ra expectativas y se convierte en la más taquille-
ra del mes en nuestro país. Le sigue ‘Detective 
Pikachu’, otro live action basado en las series 
animadas de la década de 1990, misma que se 
mantiene vigente gracias a juegos para disposi-
tivos móviles. Por último, ‘Dulce Familia’ es una 
producción mexicana, remake de una película 
chilena, en la que una familia mexicana se pro-
pone a cambiar sus hábitos alimenticios a modo 
de mejorar su estilo de vida.

Durante este mes, la lista de los programas de tv 
abierta + vistos se mantienen igual. En Televisa, 
el unitario ‘La Rosa de Guadalupe’ sigue a la ca-
beza, mientras que la segunda temporada de la 
novela ‘Por Amar Sin Ley’ queda en segundo lu-
gar y la novela ‘Ringo’ comenzará su última fase 
con menos puntos de rating, pero los suficientes 
para mantenerse en la lista. Por otro lado, Azte-
ca ve bajos sus puntos de rating aunque el orden 
se mantiene igual con ‘La Voz’ en primer lugar, 
seguido del reality show ‘Enamorándonos’ y ‘Re-
sistiré’ en último lugar.

Las series de estreno que sobresalen en el mes 
de mayo son un drama de misterio juvenil ori-

ginal de Netflix llamado ‘The Society’, el cual 
se encuentra libremente basado en la nove-
la clásica ‘El Señor de las Moscas’, mientras 
que la plataforma mexicana de streaming Blim 
comienza el verano con el estreno de la serie 
cómica ‘Lorenza, Bebé a Bordo’, que narra las 
desventuras de una azafata y su bebé mientras 
trabaja en el aire.

El fenómeno del mes va para la serie de drama y 
acción ‘Game of Thrones’, que después de dos 
años de ausencia, estrena su última temporada y 
con ella, un sinfín de reacciones e interacciones 
en redes sociales, así como un incremento ace-
lerado en las suscripciones de la versión móvil y 
web del canal de Tv de Paga HBO para poder 
ver los capítulos en vivo. 

Pantallas de Mayo
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• Los videos + vistos de YouTube son casi en su to-
talidad videos musicales de nuevo, reafirmando el 
gusto de las audiencias por ver videoclips oficiales 
de canciones populares.

• La lista de youtubers + vistos ve el regreso de una 
youtuber que documentó el proceso de su em-
barazo y junto más de 50 millones de reproduc-
ciones en su canal, esto demuestra el gusto de las 
audiencias por sentirse partícipes de la vida íntima 
de personas famosas.

• Las películas + vistas son del género musical y co-
media, en su mayoría para el público en general, 
reforzando la preferencia de un entretenimiento 
ligero en pantalla grande.

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias, según cada televisora, definiendo la lí-
nea de preferencia que las audiencias tienen aún 
en este rubro.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de misterio y otra de comedia, de 
Netflix y Blim respectivamente, ambos géneros 
son los más preferidos entre las audiencias.

• El fenómeno del mes va para una la última tempo-
rada de una serie que ha superado las expectati-
vas desde su estreno hace 8 años. Conversaciones 
en redes sociales, proyecciones en salas de cine y 
más de 300 premios la han convertido en un fe-
nómeno mundial preferido por casi todo tipo de 
audiencias, a pesar de ser un contenido exclusiva-
mente para adultos.

CONCLUSIONES
MAYO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El grupo de Kpop, BTS lanza 
video del tem ‘Boy WIth Luv’ junto 
con la cantante Halsey.

La cantante Iggy Azalea lanza un 
nuevo sencillo y videoclip llamado 
‘Started’.

Kimberly Loaiza lanza un video 
revelando el género de su bebé.

Los cantantes Sebastián Yatra, 
Yandel y Manuel Turizo colaboran 
juntos y lanzan el videoclip del tema 
‘En Cero’.

El cantante Maluma lanza el video 
oficial del tema ‘11PM’.

música

música

música

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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 ha logrado obtener más de 18 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 por su 
embarazo. Durante el mes de mayo regresa al primer lugar en la 
lista gracias a videos que relatan el proceso de su embarazo como 
una fiesta de revelación de género, ultrasonidos y el festejo de 
su baby shower, con más de 50 millones de reproducciones en 
el mes en total.

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. 

Actualmente tiene más de 22 millones y medio de seguidores y 
una cantidad total de más de 3 mil millones de reproducciones 
por 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.

En el mes de mayo Luisito sigue viajando y mostrando reseñas, 
anécdotas y experimentos a través de sus videos en distintas 
partes del mundo. Reveló que será el doblaje oficial para el 
personaje popular de videojuegos Sonic, lo cual emocionó a 
sus seguidores y se convirtió en trendig topic en redes sociales. 
En total, juntó más de 38 millones de reproducciones en el mes 
de mayo. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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.

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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 19 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 mayo 
los tres hermanos se mantienen en la lista con más de 25 millones 
de reproducciones en total gracias a videos que muestran como 
asisten a la premiere mundial de la película de Aladdin, como son 
enfermeros por un día y como vivieron un temblor en Japón.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ALADDIN

FUN FACT: 
El actor Will Smith grabó todas 
sus canciones el primer día 
que se reunió y conoció a los 
compositores.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DETECTIVE PIKACHU

FUN FACT: 
Como parte de la campaña de publicidad, 
Warner Bros. lanzó un video en Youtube 
titulado ‘Detective Pikachu- Película 
Completa’ pero en realidad era un video 
del pokemón protagonista bailando por 
1hr y 45m sin parar.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DULCE FAMILIA

FUN FACT: 
La actriz Fernanda Castillo subió 7 kilos 
y después entrenó para estar en forma 
de nuevo a modo de prepararse para 
su papel y comprender la situación de 
personas que son comedoras compulsivas.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Un capítulo en el 
que se describen 
los trastornos de la 
bipolaridad causó 
revuelo entre los 
seguidores y abrió 
un debate en redes 
sociales, pues algunos 
creían que se retrataba 
de manera incorrecta. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga 
y ofensas constantes.

¿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. 

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 te-
levisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

11.2

Fuente: @NacionalRatingMX



MAYO

13

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Los últimos capítulos 
de la segunda 
temporada estarán 
basados en el caso 
real de ‘El Chapo’, 
donde se resaltará 
su extradición, su 
juicio y posible 
encarcelamiento.

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume es el responsable del asesinato de la 
esposa de uno de los abogados, el atentado 
del director del despacho y el secuestro del 
padre de una más de las integrantes. La tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, in-
timidaciones, golpizas y secuestro. Se mues-
tran escenas de índole sexual, insinuaciones, 
relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

9.5

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
fueron transmitidos 
durante la última 
semana de mayo.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela está basada en la serie argentina 
‘SOS, Mi nombre’, y narra la historia de un 
boxeador profesional que, después de estar 
alejado del cuadrilátero, deberá recurrir de 
nuevo a la peleas debido a la situación econó-
mica de su familia y la batalla por la custodia 
de su hijo. Los obstáculos que la vida le tiende 
sacarán a relucir su fortaleza. Son constantes 
los enfrentamientos físicos y verbales, se in-
cluye el tema de violencia de género, malas 
intenciones frecuentes. 

¿DE QUÉ VA?
Luego de enfrentar a sus adversarios round a 
round, Ringo se dará cuenta de que su pelea más 
difícil no será arriba de un ring de boxeo, sino 
en el día a día de su realidad, con una situación 
económica complicada y la lucha constante por 
la custodia de su pequeño hijo. Pronto la vida lo 
acerca a una mujer joven y dedicada que pue-
de ser el principio de esos cambios que tanto ha 
esperado. No obstante, la situación se complica 
pues ella decide casarse con otro hombre, quien 
además de engañarla, demuestra que sólo está 
con ella por conveniencia. Estafadores, delin-
cuentes y distintos adversarios harán todo lo que 
sea posible para evitar que el protagonista desta-
que en el ámbito deportivo

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RINGO, LA PELEA DE SU VIDA
Título: RINGO LA PELEA DE SU VIDA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 18:30

Productor: Ángel Villaverde

Director: Claudia Elisa Aguilar

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
Belinda y Yahir, 
cantantes y coaches 
participantes del 
programa, anunciaron 
que preparan una gira 
nacional juntos a modo 
de promocionar el 
reality show. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos los concursos de la televisora, se abrirán 
las votaciones para que el público interactúe 
y decida quién debe continuar. Sin problemas 
de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán a 
los concursantes frente a frente y solamente los 
escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados 
darán prioridad a la voz. Los maestros denomi-
nados cada uno de ellos como “coach” enfren-
tará a los participantes de su equipo con la fina-
lidad de saber quién continuará en el reality de 
acuerdo a su talento. 

RATING
PROMEDIO: 

8.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa se ha visto 
envuelto en escándalos 
después de que la 
presunta desaparición 
de una concursante 
propiciará que las 
autoridades abrieran una 
carpeta de investigación 
para corroborar que 
ninguna participante 
pertenezca a alguna red 
de prostitución.

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 intención final 
de la producción es que se concreten citas 
entre 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: 

7.5
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
Un capítulo causó 
controversia, pues 
se mostraron 
imágenes de dos 
de las concursantes 
matando a una 
gallina en vivo y de 
manera gráfica para 
después cocinarla. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, di-
vididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los equi-
pos son conformados por personas desconocidas 
y personas famosas. Los participantes no cuentan 
con comodidades, viven en condiciones muy limi-
tadas y tienen que comprar todo lo necesario para 
sobrevivir. La dinámica del Reality es ir superando 
retos semanalmente para no ser eliminados, así 
como evitar las “tentaciones”, pruebas o premios 
que harían su estancia menos complicada pero 
que disminuyen la cantidad monetaria del premio 
final.

RATING
PROMEDIO: 

6.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece
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SERIES
ESTRENO

THE SOCIETY 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de misterio y suspenso que narra 
cómo un grupo de estudiantes de se-
cundaria debe enfrentarse a la super-
vivencia al quedarse completamente 
solos sin adultos en su pueblo natal. 
Las tensiones aumentarán cuando 
cada uno de ellos quiera imponer sus 
reglas. La cinta está basada en la no-
vela clásica ‘El Señor de las Moscas’ y 
después de su exitoso estreno, Netflix 
ya confirmó una segunda temporada. 
Se observan momentos de tensión, 
enfrentamientos, muertes explícitas, 
conducta sexual sugerida, semidesnu-
dos, consumo recurrente de alcohol y 
lenguaje malsonante recurrente. 

¿DE QUÉ VA?
La historia comienza cuando en el pueblo de West Ham se perci-
be frecuentemente un olor difìcil de soportar, es entonces que au-
toridades del Ministerio del Interior notifican a los residentes que 
se realizarán varias pruebas al aire para descartar cualquier peli-
gro. Durante este proceso todos los jóvenes estudiantes mayores 
de 16 años serán enviados a un campamento a las montañas. Sin 
embargo, el viaje se cancela cuando al querer pasar, notan que 
todos los caminos se encuentran misteriosamente cerrados sin 
paso alguno. Al regresar al pueblo, se percatan de que sus padres 
han desaparecido. Al querer buscar otra salida, notan que un bos-
que aparentemente infinito resguarda al pueblo sin tener comu-
nicación exterior. Además, el olor ha desaparecido por completo, 
añadiendo más intriga al misterio. Al pasar los días, Cassandra, 
miembro del cuerpo estudiantil, convoca a una reunión en la igle-
sia del pueblo para promover un sistema de organización con el 
propósito de que todos puedan vivir en armonía. Los problemas 
comenzarán a partir de este momento, pues todos los chicos quie-
ren imponer sus reglas, sin saber que la misteriosa desaparición 
de sus padres podría tener trágicas consecuencias para ellos.

Fuente: Observamedios.com/mx
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LORENZA, BEBÉ A BORDO 1º TEMPORADA / BLIM

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está protagonizada por la actriz Bárbara 
Torres, mejor conocida como Excelsa de ‘La Fa-
milia P. Luche’, quien también produce y coescri-
be algunos de los capítulos de la serie. Esta es la 
primera serie de televisión mexicana que utiliza 
aviones reales para grabar escenas. Se presenta 
poca violencia en sentido cómico, con conduc-
tas sexuales sugeridas y frecuentes, los vicios y 
adicciones se muestran sugeridos con poca fre-
cuencia y el lenguaje y vulgaridad es presente 
con ocasional uso de lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
Serie de comedia que trata acerca de cómo le cam-
bia la vida a Lorenza, cuando su hermana gemela 
Raymunda fallece y la deja con la responsabilidad 
de cuidar a su sobrino de aproximadamente un 
año de edad, Emiliano. Lorenza no se siente pre-
parada y se embarca en una cruzada para buscar 
al verdadero padre de su sobrino, pensando que 
lo cuidará mejor. Su plan consiste en hacerse pasar 
por su hermana Raymunda. Siempre ayudada por 
su inseparable amiga Valentina, atraviesan algunas 
divertidas y embarazosas situaciones para obtener 
el ADN de los posibles candidatos, basándose en 
las notas dejadas en la computadora de Raymun-
da. Durante este tiempo, Lorenza se reencuentra 
con su ex pareja Luis Enrique, que de la misma ma-
nera tuvo que ver con su hermana, y fue la razón 
de su rompimiento. Luis Enrique tratará de volver a 
acercarse a Lorenza para recuperarla y en el cami-
no, averiguar si es el verdadero padre de Emiliano.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

GAME OF THRONES, 8ª TEMPORADA / ESTRENO DE SERIE, HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
El fenómeno del mes va para la octava y última temporada de la serie 
de HBO, ‘Game of Thrones’. La serie está basada en la novela homó-
nima, cuya trama se desarrolla durante la época medieval. En el conti-
nente ficticio de Poniente, varias familias de la alta sociedad luchan por 
tener el Trono de Hierro, los roces que surgen entre ellas desencade-
nan en conflictos y aventuras entre las familias que desean quedarse 
con el trono. Desde el anuncio de su estreno generó expectativas, pues 
la producción tardó casi dos años en terminar la filmación. Las suscrip-
ciones a la aplicación móvil del canal incrementar un 200% en compa-
ración con años anteriores y varias cadenas cinematográficas proyec-
taron los episodios en tiempo real en México. También se convirtió en 
el trending topic número 1 en twitter los días domingo y lunes de cada 
semana desde su estreno, generando memes y conversación entre los 
fanáticos. En su totalidad, la serie ha ganado 313 premios, entre ellos 
48 Emmys, el mayor galardón para una serie televisiva. La transmisión 
de su último capítulo registró un rating alto entre audiencias jóvenes 
adultas, además de convertirse en en uno de los episodios más vistos 
de un serie de televisión de paga en la historia de los Estados Unidos. 
Es una serie televisiva muy violenta que representa las adicciones más 
oscuras y adictivas de un ser humano. Muestra las estrategias de cada 
personaje para obtener su propio beneficio y poder. Hay un gran vacío 
de remordimiento y no temen a matar con tal de obtener su objetivo.

¿DE QUÉ VA?
Existen siete reinos los cuales tienen cada uno 
una familia que lo reina pero a su vez, los siete 
reinos se encuentran controlados por una fa-
milia que es la que ocupa el Trono de Hierro. La 
historia comienza cuando la mano del rey mue-
re de manera repentina y entonces comienza 
una escalada de violencia y conspiraciones 
para hacerse con el control de los siete reinos. 
Las siete casas son: (i) casa Stark; (ii) casa Ba-
ratheon; (iii) casa Lannister, (iv) casa Targaryen, 
(v) casa Tully, (vi) casa Tyrell y (vii) casa Martell. 
Existe una muralla que divide a los reinos del 
invierno la cual es custodiada por los Guardia-
nes de la Noche, detrás de esa muralla habitan 
los White Walkers que son criaturas muertas y 
peligrosas que podrían acabar con los reinos. 
En esta temporada una última batalla se librará 
para definir qué miembro de entre las 7 casa 
será por fin el Rey. Se representa el egoísmo, 
la rivalidad entre familias y lo que es capaz de 
hacer el humano por poder. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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Durante el mes de junio, el verano está presente 
en los contenidos de pantallas y se puede apre-
ciar a través de las preferencias de las audiencias. 
Los videos más vistos son del género musical, las 
películas en pantalla grande más taquilleras son 
producciones hechas para audiencias infantiles y 
adolescentes, mientras que los programas de tv 
abierta estrenan contenido para jóvenes.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y un videoblog. En primer lugar se en-
cuentra el video de la canción número 1 en listas 
alrededor del mundo ‘Old Town Road’, debut 
del rapero Lil Nas X con casi 200 millones de 
reproducciones, le sigue una colaboración en-
tre Ed Sheeran y Justin Bieber llamada ‘I Don´t 
Care’ con 170 millones de visualizaciones. En 
tercer lugar se encuentra el video musical donde 
el artista colombiano Sebastián Yatra y el grupo 
estadounidense ‘The Jonas Brothers’ colaboran 
con el tema ‘Runaway’ con 83 millones de visua-
lizaciones, mientras que el cuarto video va para 
la cantante Taylor Swift con el tema ‘You Need to 
Calm Down’ en el que incontables personalida-
des tiene un cameo, juntando 70 millones de re-
producciones. El quinto lugar va para Luisito Co-
munica y la primera parte de la documentación 
de su viaje por la planta nuclear de Chernobyl, 
con 12 millones de visualizaciones.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Junio

Durante junio, la lista de los youtubers + vistos 
tiene un cambio con el regreso de del colectivo 
Badabun al tercer lugar de la lista. En primer lu-
gar se mantiene Luisito Comunica con más de 
39 millones de reproducciones en el mes en su 
canal, principalmente por contenido que docu-
menta sus viajes alrededor del mundo. En segun-
do lugar siguen los Polinesios por expandir su 
contenido en otros canales como ‘Extrapoline-
sios’, donde hacen videos de retos y reacciones 
sin dejar de lado eventos importantes sobre su 
vida y actividades. En el mes juntaron más de 28 
millones de reproducciones. Badabun se enfoca 
de nuevo en la creación de nuevas series web 
y retos entre youtubers, juntando en su canal 
más de 22 millones de reproducciones durante 
el mes.

Las películas + vistas en pantalla grande durante 
el mes de junio son producciones del género ani-
mado y de comedia con acción. La más taquillera 
siendo ‘Toy Story 4’, última entrega de la saga 
animada de Disney/Pixar que narra las aventuras 
de un grupo de juguetes, convirtiéndose en el 
mejor estreno animado del año en taquilla has-
ta ahora en el año con más de 250 millones de 
pesos recaudados. Le sigue la última entrega de 
la saga de los ‘X Men’ con ‘Dark Phoenix’ que re-
cauda más de 100 millones de pesos en taquillas 
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y que cuenta la historia de cómo obtiene sus po-
deres esta famosa heroína. Por último, el reboot 
de la comedia de acción ‘Hombres de Negro In-
ternacional’ logra recaudar más de 50 millones 
de pesos en taquillas que trata de una agencia 
de espías que combate alienígenas.

Durante este mes, la lista de los programas de 
tv abierta + vistos tiene un par de cambios. Tele-
visa mantiene a la cabeza el melodrama unitario 
de ‘La Rosa de Guadalupe’ con nuevos capítu-
los que, aunque ha bajado el puntaje de rating, 
sigue atrayendo a una gran audiencia, seguido 
de la segunda temporada de ‘Por Amar Sin Ley’ 
que está en la recta final y en tercer lugar se en-
cuentra el estreno de la comedia juvenil ‘Juntos, 
El Corazón no se Equivoca’, spin-off de la serie 
‘Mi Marido tiene Familia’, que narra las vivencias 
de una pareja de jóvenes que lucharán contra los 
prejuicios para cumplir sus metas. Por su parte, 
Azteca le sigue apostando a los programas de 
competencia con ‘La Voz México’ que de igual 
manera vio un puntaje menor de rating, pero 
que sigue a la cabeza dentro de la televisora. Le 
sigue ‘Mi Pareja Puede’, programa en el que pa-
rejas compiten cada semana por varios premios, 
mientras que en tercer lugar se mantiene ‘Re-
sistiré’, el reality show en el que varios artistas y 
personalidades compiten en juegos de destreza 
y astucia por un premio.

Las series de estreno que destacan en junio son 
una producción de HBO y otra de Netflix, ambas 

con historias centradas en mujeres. La primera es 
la segunda temporada de ‘Big Little Lies’, la cual 
ha recaudado una gran cantidad de premios por 
su producción y narrativa que toca temas como 
asesinato, violencia intrafamiliar y las relaciones 
amistosas de un grupo de mujeres acaudaladas. 
La inclusión de la actriz Meryl Streep a su reparto 
aumentó las expectativas de la audiencia. Por su 
parte, Netflix estrena la segunda temporada de 
‘Good Girls’ una comedia que narra los crímenes 
de tres amigas que esconden tras la fachada de 
madres de suburbio. El éxito de la serie ha con-
firmado ya el estreno de una tercera temporada.

El fenómeno del mes va para la serie de drama 
‘Chernobyl’. Esta producción de HBO ha dado 
de qué hablar por la veracidad con la que relata 
los hechos ocurridos en abril de 1986, cuando 
se suscita una de las mayores tragedias huma-
nas, ya que la planta nuclear de Chernobyl en 
la Unión Soviética explotó accidentalmente. En 
junio es tema de tendencia en redes sociales, ca-
lificada como la mejor serie televisiva de toda la 
historia por varios portales y críticos, y ha creado 
una tendencia para que influencers y youtubers 
documenten un viaje por esta zona de exclusión. 

Pantallas de Junio
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• Los videos + vistos de YouTube son casi en su to-
talidad videos musicales de nuevo, reafirmando el 
gusto de las audiencias por ver videoclips oficiales 
de canciones populares.

• La lista de youtubers + vistos muestra el regreso 
del colectivo de Badabun con la creación de nue-
vo contenido, incluyendo otra serie web sobre his-
torias de terror. 

• Las películas + vistas son del género animado, ac-
ción y comedia con contenidos dirigidos exclusi-
vamente para audiencias infantiles y juveniles.

• Los programas + vistos de televisión abierta se 
han dividido en novelas y programas de compe-
tencias, resaltando la creciente preferencia de la 
audiencia por estos últimos.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales con mujeres al centro. Ambas son se-
gundas temporadas que han mantenido la expec-
tativa de las audiencias.

• El fenómeno del mes va para una serie que narra 
verazmente eventos catastróficos que ha desenca-
denado reacciones, conversaciones e incluso más 
ideas de contenido para youtubers e influencers. 

CONCLUSIONES
JUNIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El rapero Lil Nas X lanza su 
sencillo debut junto al cantante 
country Billy Ray Cyrus en el video 
oficial de ‘Old Town Road’.

La cantante Iggy Azalea lanza un 
nuevo sencillo y videoclip llamado 
‘Started’.

Kimberly Loaiza lanza un video 
revelando el género de su bebé.

Los cantantes Sebastián Yatra, 
Yandel y Manuel Turizo colaboran 
juntos y lanzan el videoclip del tema 
‘En Cero’.

Ed Sheeran y Justin Bieber vuelven 
a colaborar para el tema y video 
oficial de ‘I Don’t Care’.

música

música

música

youtubers

música

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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. 

Actualmente tiene más de 24  millones y medio de seguidores y 
una cantidad total de más de 3 mil millones de reproducciones 
por 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 junio, Luisito continúa con videos sobre sus 
viajes alrededor del mundo. Esta ocasión visitó países como 
Ucrania, Rumania y Bucarest. Después del estreno de la serie 
de HBO ‘Chernobyl’, el lugar se ha convertido en uno de los 
más solicitados para realizar contenido. Luisito se adelanta a la 
hazaña lanzando la primer parte de un videoblog especial sobre 
su experiencia en la zona de Chernobyl, el cual  fue el video que 
más visitas juntó. En total, su canal recaudó más de 39 millones 
de reproducciones en el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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 Rafa.

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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 19 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 junio, los tres hermanos suben una posición en la 
lista de los más vistos gracias a la producción de contenidos, tanto 
en su página principal como en ‘Extrapolinesios’, donde hacen 
videos de retos y reacciones sin dejar de lado eventos importantes 
sobre su vida y actividades. Un reto sobre probar comida a ciegas 
y cuánto saben sus padres sobre ellos fueron de los videos más 
vistos. Todo el contenido del mes de junio en total, recaudó más de 
28 millones de reproducciones.

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 marzo de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 600 
millones de reproducciones, pues llegan a subir de 4 a 5 vídeos 
diarios. Al día de hoy, cualquier video lanzado genera más de 1 
millón de reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de junio, el colectivo regresa a la lista por la cantidad de 
reproducciones que sus videos han generado. A pesar de no tener 
las mismas visualizaciones por su serie web ‘Exponiendo Infieles’, 
son videos de retos, reseñas y una nueva serie llamada ‘Cuentos 
de Ultratumba’ los que llaman la atención de sus seguidores. 
Además, los protagonistas de sus videos se han convertido en 
propios creadores de contenido por su parte, realizando así una 
comunidad youtuber mayor y juntando en su canal más de 22 
millones de reproducciones durante el mes.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

TOY STORY 4

FUN FACT: 
Desde su lanzamiento a tiendas, 
el juguete del personaje ‘Forky’, 
quien tiene su debut en esta 
película, se ha convertido en 
el más vendido de toda la 
franquicia, superando inclusive 
a Woody y Buzz Lightyear. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

X-MEN: DARK PHOENIX

FUN FACT: 
El compositor Hans Zimmer decidió 
retirarse de trabajar para películas de 
superhéroes, sin embargo, después de 
leer el guión, decidió crear una pieza 
para el filme. Eventualmente compuso 
toda la banda sonora. Cabe mencionar 
que es su primer trabajo en una película 
de superhéroes después de ‘Batman V 
Superman’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL

FUN FACT: 
Los actores Chris Hemsworth y Tessa 
Thompson fueron elegidos para los 
papeles principales después de que los 
productores vieron la química entre ambos 
en las películas de ‘Thor’ y ‘Avengers’.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
En Youtube, una 
seguidora del 
programa subió la 
versión animada tipo 
‘anime’ del capítulo 
‘Adicción al celular’. El 
video juntó más de 170 
mil reproducciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferen-
te 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 engaños, 
infidelidades, acciones irreverentes, encuen-
tros sexuales sugeridos, violaciones, abusos, 
ingesta de alcohol o incluso de alguna droga 
y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en torno a 
la fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros con-
cedidos por ella a los protagonistas. La trama se re-
suelve en el transcurso del capítulo y al final se pre-
tende 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: 

10.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

FUN FACT: 
Sus últimos capítulos 
son transmitidos en la 
primera semana del 
mes de julio. 

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta segunda temporada, el bufete sigue 
en busca de lograr culpar y terminar con la 
libertad de su principal enemigo, quien ha 
tomado venganza contra ellos y que se pre-
sume es el responsable del asesinato de la 
esposa de uno de los abogados, el atentado 
del director del despacho y el secuestro del 
padre de una más de las integrantes. La tra-
ma incluye constantes situaciones de tensión, 
asesinatos, intentos de suicidio, amenazas, in-
timidaciones, golpizas y secuestro. Se mues-
tran escenas de índole sexual, insinuaciones, 
relaciones sexuales sugeridas.

¿DE QUÉ VA?
La trama se lleva a partir de un bufete de aboga-
dos llamado “Vega y Asociados”, el cual atiende 
casos,  en la mayoría, de lo familiar. El grupo de 
abogados que lo conforman, se enfrentarán a dis-
tintos escenarios dentro y fuera de los juzgados, 
atravesando situaciones de hostigamiento, infide-
lidad, traición y venganza.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA
Título: POR AMAR SIN LEY 2º TEMPORADA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30

Productor: José Alberto Castro

Director: Salvador Garcini

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

FUN FACT: 
Primer programa estelar 
de Televisa en el que la 
pareja protagónica está 
conformada por dos 
hombres jóvenes. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es un spin-off de la exitosa se-
rie ‘Mi Marido tiene Familia’ y tiene como pro-
tagonistas a Aris y Temo, dos jóvenes amigos 
que terminan por enamorárse el uno del otro. 
Juntos se mudan de ciudad para continuar 
con sus estudios universitarios. En su nuevo 
hogar se enfrentarán a problemas sociales 
como el bullying, la homofobia y la intoleran-
cia. Sin embargo, sus familiares y amigos cer-
canos estarán en el camino para apoyarlos. 
En un contexto cómico se observan enfren-
tamientos y discusiones, uso de lenguaje co-
loquial ocasional. Se refuerzan los valores de 
amistad, tolerancia y justicia. 

¿DE QUÉ VA?
Después de terminar la preparatoria, Aristóteles Córce-
ga y Cuauhtémoc López deciden mudarse juntos a la 
Ciudad de México para continuar con sus estudios uni-
versitarios. Ahí, se hospedarán en una residencia a car-
go de las señoras Dora y Nora Ortega, hermanas  que, 
por distintas circunstancias, jamás formaron una familia 
y quedan al cuidado de Ubaldo, su hermano mayor, 
quien también es candidato a la jefatura de gobierno 
de la ciudad. Aris y Temo vivirán un sinfín de nuevas 
experiencias en su nuevo hogar, pues conocerán nue-
vos compañeros, entre ellos a Diego, el hijo de Ubal-
do, quien no se detendrá ante nada para complicarles 
la vida. Sin embargo, ellos encontrarán también fieles 
amigos como Carlota, una simpática joven que atravie-
sa el divorcio de sus padres. Juntos se darán fortaleza, 
apoyo y cariño en los tiempos difíciles mientras logran 
cumplir sus objetivos. 

RATING
PROMEDIO: 

9.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Título: JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA 

País de origen: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 20:30

Productor: Juan Osorio

Director: Alicia Carbajal

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ MÉXICO

FUN FACT: 
La próxima edición 
de este programa se 
llamará ‘La Voz Senior’ y 
concursarán solamente 
adultos mayores.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana de ‘The 
Voice’, una competencia estadounidense del 
mismo formato, donde cuatro jueces o ‘coa-
ches’ eligen a distintos concursantes, que son 
cantantes amateurs, quienes crean que tienen 
potencial para convertirse en cantantes. Cada 
semana se lanza en plataformas de streaming 
musical las canciones que los concursantes 
interpretaron durante el programa. Como to-
dos los concursos de la televisora, se abrirán 
las votaciones para que el público interactúe 
y decida quién debe continuar. Sin problemas 
de contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán a 
los concursantes frente a frente y solamente los 
escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados 
darán prioridad a la voz. Los maestros denomi-
nados cada uno de ellos como “coach” enfren-
tará a los participantes de su equipo con la fina-
lidad de saber quién continuará en el reality de 
acuerdo a su talento. 

RATING
PROMEDIO: 

8.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ MÉXICO
Título: LA VOZ MÉXICO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Facundo firmó un 
contrato que lo asegura 
como conductor del 
programa por al menos 3 
meses más.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

6.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

RESISTIRÉ

FUN FACT: 
La pareja conformada 
por Sargento Rap e 
Ignacia Michelson 
llamó la atención 
en redes sociales, 
después de que 
ambos confirmaron la 
muerte del bebé de 3 
meses que esperaban. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Los retos se juegan por equipo, mo-
tivo por el cual se realizan diferentes 
estrategias. El objetivo es tener un 
ganador, que será nombrado como 
el ‘Más Resistente’, mismo que re-
cibirá lo que quede del premio. Es 
frecuente el uso de palabras malso-
nantes y ofensivas por parte de los 
participantes, peleas y discusiones. 
Se muestran mujeres con ropa suge-
rente e incluso distintas tomas de cá-
mara hacen énfasis en ello.

¿DE QUÉ VA?
Reality Show conformado por 24 participantes, 
divididos en 2 equipos, el naranja y el azu. Los 
equipos son conformados por personas desco-
nocidas y personas famosas. Los participantes 
no cuentan con comodidades, viven en condicio-
nes muy limitadas y tienen que comprar todo lo 
necesario para sobrevivir. La dinámica del Reali-
ty es ir superando retos semanalmente para no 
ser eliminados, así como evitar las “tentaciones”, 
pruebas o premios que harían su estancia menos 
complicada pero que disminuyen la cantidad 
monetaria del premio final.

RATING
PROMEDIO: 

6.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

RESISTIRÉ
Título: RESISTIRÉ

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: 22:30

Productor:  Jocelyn Veliz / Ignacio Corvalán

Director: Iván Canales

Clasificación: no aparece



JUNIO

18

SERIES
ESTRENO

BIG LITTLE LIES, 2º TEMPORADA / HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de misterio y drama basada en el best se-
ller homónimo que narra las vidas de un grupo 
de 5 mujeres que viven en la ciudad de Monterey 
en California. A través de distintas vivencias, ellas 
formarán un lazo fuerte que les ayudará a sortear 
los obstáculos de la vida. En esta segunda tempo-
rada, cada una deberá lidiar con las consecuencias 
de la muerte de Perry Wright y su participación en el 
crimen. Ante el éxito rotundo de la primer tempora-
da, HBO decidió producir una segunda temporada 
a pesar de que la novela en la que está basada fue 
adaptada en su totalidad para los primeros capítulos. 
No obstante, el éxito ha sido el mismo y se pronostica 
que arrase en la próxima temporada de premiacio-
nes gracias a la inclusión de la actriz Meryl Streep al 
reparto. En un contexto dramático, hay presencia de en-
frentamientos, golpes, muerte sugerida, conduc-
ta sexual explícita, semidesnudos, consumo de 
bebidas alcohólicas, dependencia a farmacéu-
ticos, así como lenguaje malsonante recurrente.

¿DE QUÉ VA?
Después de la muerte de Perry Wright, un nuevo año 
escolar está por comenzar en la escuela Otter Bay en 
Monterey, California. Celeste, Jane, Madeline, Bonnie 
y Renata todas deben lidiar con las consecuencias de 
su participación en el incidente, mientras que sus res-
pectivos hijos deberán acoplarse al nuevo ciclo escolar. 
Madeline se hace la fuerte, pero su pasada infidelidad 
podría poner en riesgo su matrimonio con Ed. Renata 
podría perder todo su dinero después de que su espo-
so Gordon es arrestado por fraude. Bonnie entra en de-
presión desde la noche en que empujó a Perry de las es-
caleras, mientras que Jane y Celeste deben lidiar con el 
hecho de que Ziggy es medio hermano de Josh y Max. 
Sin embargo, la llegada de la mamá de Perry, Mary Loui-
se, pondrá en riesgo el secreto que guarda el grupo de 
amigas, quienes son ahora catalogadas como las ‘5 de 
Monterey’, pues no se detendrá ante nada para calmar  
sus sospechas sobre la muerte de su hijo.

Fuente: Observamedios.com/mx
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GOOD GIRLS, 2º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de comedia, drama y acción situada en Esta-
dos Unidos, donde tres mujeres madres de familia 
comunes y corrientes presentan diversas compli-
caciones económicas pues cada una de ellas tiene 
necesidades específicas y esto no les permite ge-
nerar ingresos. Ante esta situación todas ellas de-
ciden planear un atraco a un supermercado para 
subsanar sus problemas económicos y en cierta 
forma hacerse independientes, pues constante-
mente han fracasado al tomar decisiones correc-
tas o políticamente correctas. La trama mostrará a 
las mujeres totalmente inexpertas en situaciones 
criminales, sin imaginar lo que robar un supermer-
cado desencadenará, pues el mundo delictivo las 
absorberá cada vez más y más. No se imaginan 
que han ingresado a un mundo que realmente no 
tiene salida. Se observan asaltos, uso de armas, 
besos, caricias y consumo social de alcohol.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada inicia cuando Río, tras haber sido 
traicionado por Annie, Ruby y Beth, toma venganza atacan-
do a Dean para después obligar a Beth a dispararle y así 
quedar a mano. Stan se entera de los crímenes cometidos 
por las chicas al ser promovido como policía del estado y 
atando las conjeturas de los recientes acontecimientos en 
la ciudad. Boomer continúa llevando todo tipo de pruebas 
al FBI para que arresten a Beth, Annie y Ruby, con la ayuda 
de Mary, a quien obliga a casarse con él a cambio de no 
decir nada de su participación en el negocio. Mientras tan-
to, Río le deja el negocio de lavado de dinero a Beth, ale-
gando que ya no quiere seguir. Sin embargo, los proble-
mas para las tres mujeres persisten, ya que la tácticas que 
siempre han utilizado han levantado sospechas por todas 
las grandes tiendas de Detroit, por lo que Beth decide in-
volucrar a Dean y su negocio de autos para llevarlo a cabo. 
Lo que inició como un crimen por necesidad, comienza a 
tornarse en un desafío, sobre todo para Beth, pues el con-
trol ya no existe y el peligro es cada vez mayor. Las chicas 
deberán decidir cómo zafarse de este juego sin salida y 
evitar toda repercusión para ellas y sus familias.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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20

FENÓMENO 
DEL MES

CHERNOBYL  / ESTRENO DE MINISERIE, HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
HBO continúa cosechando éxitos con sus producciones, en esta 
ocasión lo hace con la miniserie original ‘Chernobyl’, la cual está 
basada en hechos reales y narra los eventos ocurridos durante y 
después de la explosión de la planta nuclear del mismo nombre 
en el año de 1986. Con una fotografía impecable, banda sonora 
original y un reparto talentoso estelar, Chernobyl se ha convertido 
rápidamente en la serie mejor calificada por una enorme canti-
dad de críticos y páginas web. Cabe mencionar que IMDB (Inter-
net Movie Database), un sitio donde usuarios y audiencias dan su 
calificación, la coloca como la mejor serie en toda la historia de la 
televisión, por encima de Game of Thrones y Breaking Bad. El es-
treno de esta serie ha causado reacciones sobre el evento en sí, 
pues a la fecha, la tragedia de Chernobyl tiene un impacto tanto 
en la sociedad como en la naturaleza y ha abierto debates sobre el 
cuidado del planeta y el riesgo del uso contínuo de la energía nu-
clear para actividades cotidianas. Por otra parte, HBO ha ampliado 
sus canales y también transmite su contenido vía Cinépolis Klic, el 
servicio de streaming de la cadena cinematográfica mexicana, que 
ha aumentado sus suscripciones de manera significativa. Por su ca-
lificación, producción e impacto, el fenómeno del mes de junio va 
para ‘Chernobyl’. En un contexto dramático, se muestran enfrenta-
mientos, muertes gráficas, consumo ocasional de alcohol, lenguaje 
coloquial y malsonante esporádico. Se refuerzan los valores de la 
honestidad, justicia, lealtad y humanidad.

¿DE QUÉ VA?
En abril de 1986, en la planta nuclear de Chernobyl, ubicada 
en la ciudad de Pripyat en la Unión Soviética, se llevan a cabo 
pruebas que terminan en la explosión del reactor principal. En 
la horas siguientes un cuerpo de bomberos y los mismos tra-
bajadores tratan de apagar el fuego sin saber que un alto ni-
vel de radiación emana de ahí. Poco a poco los bomberos y 
trabajadores comienzan a sufrir las consecuencias mortales 
de la radiación sin estar del todo seguros sobre el origen de 
su malestar. Es hasta que el gobierno interviene, que Valery 
Legasov, un importante químico, es enviado junto al general 
Boris Scherbina a la planta nuclear para determinar la causa 
del incidente, así como una posible solución al problema. A 
la par, Ulana Khomyuk, una laboratorista y química, acude 
también a Pripyat con el propósito de investigar más sobre 
las consecuencias de la radiación. Todos trabajarán exhaus-
tivamente para encontrar los motivos y ayudar, sin saber 
que el mismo gobierno pone trabas y espías para que la 
verdad no salga del todo a la luz. Por otra parte, los ciudada-
nos comienzan a evacuar mientras ven progresivamente el 
deterioro de su salud. Quedará en manos de Valery, Boris y 
Ulana recabar la mayor cantidad de pruebas para llevar jus-
ticia a una catástrofe que hasta ahora es considerada como 
la mayor ocasionada por el ser humano. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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El verano continúa durante el mes de julio y se 
se ve reflejado tanto en pantallas como en pre-
ferencia de las audiencias. Videos musicales, pe-
lículas animadas y de acción, así como progra-
mas de temática juvenil es lo que más se ha visto 
durante este mes. Estas preferencias definen lo 
que las productoras crean y los contenidos que 
se podrán ir viendo próximamente.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video diario de una youtuber. En 
primer lugar la colaboración entre Shawn Men-
des y Camila Cabello con el tema ‘Señorita’, con 
más de 330 millones de reproducciones a dos 
semanas de su lanzamiento. Le sigue el rapero 
Bad Bunny con el tema ‘Callaita’ que ha juntado 
174 millones de reproducciones. Después tene-
mos otra colaboración entre los cantantes Daddy 
Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin llamada ‘Chi-
na’, que ha juntado 85 millones de reproduc-
ciones. También está el más reciente sencillo 
del cantante inglés Sam Smith con 38 millones 
de reproducciones. En último lugar, la youtu-
ber Kimberly Loaiza, muestra los regalos de su 
baby shower, que ha recaudado 15 millones de 
reproducciones.

En julio los youtubers + vistos se mantienen los 
mismos, pero cambian de lugar. Los Polinesios 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Julio

regresan a la primera posición con 20 millones 
de suscriptores, pero más de 40 millones de re-
producciones en total con nuevo contenido. Le 
sigue Luisito Comunica que, aunque tiene más 
de 25 millones de suscriptores, ha juntado 26 mi-
llones de reproducciones con sus videos lo cual 
lo ha hecho caer a la segunda posición. Y el co-
lectivo de Badabun sigue en tercer lugar gracias 
a las 19 millones de reproducciones acumuladas, 
que han ido disminuyendo aunque su número de 
suscripciones sigue aumentando, rebasando ya 
los 40 millones.

Las películas + vistas en pantalla grande son en-
cabezadas por la adaptación live-action del ‘Rey 
León’ de Disney que cuenta con el doblaje de 
un reparto estelar que incluye a la cantante Be-
yoncé, lo cual también ha servido como un gran 
atractivo para las audiencias. Le sigue la segun-
da parte del superhéroe arácnido llamada ‘Spi-
der-Man: Lejos de Casa’ que continúa con el uni-
verso cinematográfico de Marvel. En tercer lugar, 
la comedia ‘Maestras del Engaño’, remake ho-
mónimo de un clásico de la década de 1970 pero 
con estelares femeninos en el que la ganadora 
del Óscar Anne Hathaway es protagonista.

Los programas de tv abierta + vistos tienen algu-
nos cambios. Comenzando con Televisa, el spin-
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off ‘Juntos.. El Corazón no se Equivoca’ sube rá-
pidamente a la primera posición, convirtiéndose 
en el programa más visto. Es multiplataforma y 
resulta ser también el fenómeno del mes. Le si-
gue la segunda temporada de ‘Sin Miedo a la 
Verdad’ un drama sobre un hacker cibernético 
con un blog noticioso. En tercer lugar ‘La Rosa 
de Guadalupe’ que se mantiene fuerte entre los 
más vistos. En Tv Azteca, el estreno del reality 
show de competencia ‘Masterchef… La Re-
vancha’ ha sido todo un éxito, convirtiéndo-
se en el más visto de la televisora. Le siguen 
‘Mi Pareja Puede’ igualmente de competencia 
de destreza y ‘La Voz… Senior’, el formato de 
competencia musical, en el que ahora concur-
san adultos mayores. 

Las series de estreno destacadas del mes de ju-
lio son una producción de HBO y Amazon Prime 
respectivamente. La primera es ‘Euphoria’ que 
incluye un reparto juvenil y narra la vida de un 
grupo de jóvenes que debe de lidiar con adic-
ciones, bullying, el despertar sexual y una sin-
fìn de traiciones en la era digital. La segunda es 
‘American Gods’ y narra la batalla que figuras 
míticas libran en el plano terrenal con desastro-
sas consecuencias para la humanidad. 

El fenómeno del mes va la tercera temporada 
de la serie original de Netflix: Stranger Things. 
Durante la semana de su estreno llegó a ser ten-
dencia en redes sociales y varios seguidores se 
propusieron hacer un maratón que consistía en 

ver todos los capítulos de corrido desde su es-
treno a la medianoche del 04 de julio. La buena 
recepción de la crítica y los seguidores refuerzan 
la preferencia de las audiencias por este tipo de 
contenidos. Además de la confirmación de una 
cuarta temporada.

Pantallas de Julio
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• Los videos + vistos de YouTube reafirman el gusto 
de las audiencias juveniles por videos musicales, 
pues son temas de listas de tendencia y el target 
son los adolescentes y jóvenes adultos.

• La lista de youtubers + vistos muestra preferencias 
por contenido divertido, en el que se muestren image-
nes exclusivas del día a día de los youtubers, al igual 
que recuento de sus viajes o reseñas de lugares. 

• Las películas + vistas son del género animado, ac-
ción y comedia, de nuevo con contenidos dirigi-
dos exclusivamente para audiencias infantiles y ju-
veniles. Se refuerza la tendencia de que estos son 
los géneros preferidos durante el verano. 

• Los programas + vistos de televisión abierta si-
guen divididos en novelas y programas de com-
petencias. Televisa en la producciones dramáticas 
y Azteca en las producciones de concursos. 

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de HBO y otra de Amazon Prime, des-
taca que estas plataformas han incrementado sus 
producciones en espera de atraer más audiencias.

• El fenómeno del mes refuerza la creencia de que 
las series originales por parte de plataformas de 
streaming, sigue siendo un gran atractivo para las 
audiencias, sin importar su generación. 

CONCLUSIONES
JULIO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Shawn Mendes y 
Camila Cabello colaboran por 
primera vez para el tema del 
verano: ‘Señorita’.

El lanzamiento oficial del audio 
de la colaboración entre Daddy 
Yankee, Anuela AA, Karol G, Ozuna 
y J Balvin con el tema ‘China’.

El cantante inglés Sam Smith lanza 
un video para el tema ‘How Do 
You Sleep’, en el que incluye por 
primera vez una coreografía.

La Youtuber Kimberly Loaiza 
presume los regalos que recibió 
durante el baby shower de su 
pequeña hija.

Bad Bunny lanza el video oficial 
para su sencillo ‘Callaita’-

música

música

youtubers

música

música

Fuente: YouTube
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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.
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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 20 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 julio regresan a la primera posición después 
de aumentar la frecuencia de creación de contenido y lanzar un 
nuevo tema musical junto con un videoclip. También mostraron 
un detrás de cámaras de un comercial que grabaron, al igual 
que el proceso de embarazo de su mascota y el nacimiento de 
los cachorros de esta. En total, recaudaron más de 40 millones 
de reproducciones en sus nuevos videos, además de superar la 
marca de los 20 millones de suscriptores.

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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 25 millones y medio 
de seguidores y una cantidad total de más de 3 mil millones de 
reproducciones por 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.

En el mes de julio, Luisito acumuló un millón de suscriptores más, 
aunado a sus 26 millones de reproducciones en total. Su contenido 
estuvo de nuevo enfocado en viajes y un par de videos especiales, 
entre ellos, uno en el que regala su automóvil a uno de sus 
suscriptores de Youtube. También hizo reseñas entre universidades.

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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de julio el colectivo se mantiene en la lista por la 
cantidad de reproducciones que sus videos han generado, siendo 
un total de 19 millones. Las visualizaciones para su serie web 
‘Exponiendo Infieles’ sigue disminuyendo. Sin embargo, otras 
producciones como ‘El rincón del Chisme’ y ‘Exploraciones 
Urbanas’ son las que ahora comienzan a cobrar notoriedad. 
La fortaleza de este colectivo reside en la cantidad de videos 
que suben al día, entre 3 y 4, al igual que la variedad de 
personalidades que participan en ellos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

EL REY LEÓN

FUN FACT: 
 La cantante Beyoncé, quien 
presta su voz al personaje 
de Nala, lanzó un disco con 
canciones inspiradas por la 
película el mismo día de su 
estreno.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

FUN FACT: 
Para la última escena de acción, se 
utilizaron más de 500 drones y se tuvieron 
que cerrar avenidas principales de la 
ciudad de Londres.

Fuente: Cine Premiere



JULIO

11

PELÍCULAS 
+ VISTAS

MAESTRAS DEL ENGAÑO

FUN FACT: 
La cinta es un remake de la comedia de 
1988 ‘Dos Pícaros Sinvergüenzas’, sólo que 
esta vez los personajes principales son 
interpretados por dos mujeres.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

FUN FACT: 
A partir del mes de 
septiembre, el elenco 
hará una gira nacional 
para interpretar los 
temas originales 
transmitidos durante 
la serie. 

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es un spin-off de la exitosa se-
rie ‘Mi Marido tiene Familia’ y tiene como pro-
tagonistas a Aris y Temo, dos jóvenes amigos 
que terminan por enamorárse el uno del otro. 
Juntos se mudan de ciudad para continuar 
con sus estudios universitarios. En su nuevo 
hogar se enfrentarán a problemas sociales 
como el bullying, la homofobia y la intole-
rancia. Sin embargo, sus familiares y amigos 
cercanos estarán en el camino para apoyar-
los. En un contexto cómico se observan en-
frentamientos y discusiones, uso de lenguaje 
coloquial ocasional. Se refuerzan los valores 
de amistad, tolerancia y justicia.  

¿DE QUÉ VA?
Después de terminar la preparatoria, Aristóteles Cór-
cega y Cuauhtémoc López deciden mudarse juntos a 
la Ciudad de México para continuar con sus estudios 
universitarios. Ahí, se hospedarán en una residencia a 
cargo de las señoras Dora y Nora Ortega, hermanas  
que, por distintas circunstancias, jamás formaron una 
familia y quedan al cuidado de Ubaldo, su hermano 
mayor, quien también es candidato a la jefatura de 
gobierno de la ciudad. Aris y Temo vivirán un sinfín 
de nuevas experiencias en su nuevo hogar, pues co-
nocerán nuevos compañeros, entre ellos a Diego, el 
hijo de Ubaldo, quien no se detendrá ante nada para 
complicarles la vida. Sin embargo, ellos encontrarán 
también fieles amigos como Carlota, una simpática jo-
ven que atraviesa el divorcio de sus padres. Juntos se 
darán fortaleza, apoyo y cariño en los tiempos difíciles 
mientras logran cumplir sus objetivos. 

RATING
PROMEDIO: 

14.5

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1

JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Título: JUNTOS, EL CORAZÓN NUNCA SE EQUIVOCA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario:20:30

Productor:Juan Osorio

Director: Alicia Carbajal

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SIN MIEDO A LA VERDAD 2

FUN FACT: 
Jackie Sauza, 
ganadora del 
certamen Nuestra 
Belleza México, 
hará su debút en 
la pantalla chica 
durante el estreno de 
esta temporada con 
el personaje de la 
agente Andrea Loera.

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie antológica narra la historia de un mu-
chacho que está dispuesto a revelar las injus-
ticias e inseguridades que se presentan día 
a día en la Ciudad de México a través de un 
blog, esto con la intención de crear concien-
cia en las personas y crear un lugar mejor. Sin 
embargo, no todos estarán contentos con el 
trabajo del muchacho y harán lo imposible 
por silenciarlo. En un contexto de drama y 
acción hay presencia de violencia sugerida, 
conducta sexual sugerida, consumo de alco-
hol y drogas implícito y lenguaje coloquial 
recurrente.

¿DE QUÉ VA?
La historia está basada en Manu un chico que tie-
ne un pasado trágico y hoy ha aprovechado sus 
habilidades y conocimientos a través de las redes 
para crear un blog donde se denuncian abusos y 
ayuda a resolverlos y que se haga justicia. Le ayu-
da Doña Catalina, quien tiene algunos locales de 
venta de equipo de cómputo y le facilita las herra-
mientas para poder ayudar a las personas. Tiene 
que ser muy cuidadoso ya que su trabajo es anó-
nimo y con el Alias de “Gus” es como lo conocen 
en la redes. La policía también está tras la pista 
de Manu por lo que cada día tendrá que enfren-
tar diversos casos de extorsión, bullying, trata de 
personas sin que sea capturado por los policías ni 
por los delincuentes.

RATING
PROMEDIO: 

13.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

SIN MIEDO A LA VERDAD 2
Título: SIN MIEDO A LA VERDAD 2

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal

Horario:21:30

Productor: RUBÉN GALINDO

Director: VERÓNICA TORT

Clasificación: B15
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante el mes de 
julio, su  más reciente 
temporada se comenzó 
a transmitir en el Canal 
Caracol de Colombia, 
convirtiéndose ahí en el 
programa nocturno con 
más rating de todo el 
canal. 

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 torno a la 
fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros concedi-
dos por ella a los protagonistas. La trama se resuel-
ve 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: 

13.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
El chef Benito Molina, 
quien forma parte del 
jurado, causó polémica 
por comentarios 
respecto a su nuevo 
compañero, el también 
chef y juez José Ramón 
Castillo, pues cree 
que roba demasiada 
atención y que la 
producción lo favorece 
de más.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿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 ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La Re-
vancha. La competencia tendrá una duración de 8 
semanas, más corto que otras temporadas. El jura-
do está compuesto por los chefs Benito Molina, Be-
tty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA
Título: MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
El programa tendrá una 
edición en la que parejas 
ganadoras regresarán 
para competir entre ellas.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo.

RATING
PROMEDIO: 

6.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA VOZ SENIOR

FUN FACT: 
La primer temporada 
concluye durante la 
primera quincena de 
agosto, convirtiéndose 
en una de las más 
cortas dentro del 
formato de  la 
franquicia de ‘La Voz’.

LO QUE NADIE TE DICE 
Este programa es la versión mexicana 
de ‘The Voice’, una competencia esta-
dounidense del mismo formato, donde 
cuatro jueces o ‘coaches’ eligen a dis-
tintos concursantes, que son cantantes 
amateurs, quienes crean que tienen po-
tencial para convertirse en cantantes. 
Cada semana se lanza en plataformas 
de streaming musical las canciones que 
los concursantes interpretaron durante 
el programa. Como todos los concursos 
de la televisora, se abrirán las votaciones 
para que el público interactúe y decida 
quién debe continuar. Sin problemas de 
contenido.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de canto dividido en tres etapas: 
audiciones a ciegas donde las jueces no verán 
a los concursantes frente a frente y solamente 
los escucharán cantar, batallas y galas donde los 
maestros que a su vez fungirán como jurados da-
rán prioridad a la voz. Los maestros denomina-
dos cada uno de ellos como “coach” enfrentará 
a los participantes de su equipo con la finalidad 
de saber quién continuará en el reality de acuer-
do a su talento. En este formato, son adultos ma-
yores, de 55 años en adelante, que participan en 
el concurso.

RATING
PROMEDIO: 

7.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

LA VOZ SENIOR
Título:LA VOZ SENIOR

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario:19:30

Productor:  Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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SERIES
ESTRENO

EUPHORIA, 1º TEMPORADA / HBO

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie dramática que narra la vida de un grupo de 
jóvenes que debe de lidiar con adicciones, bull-
ying, el despertar sexual y una sinfìn de traicio-
nes en la era digital. La protagonista, interpreta-
da por la famosa actriz y cantante Zendaya, será 
la que narre su historia y la de sus compañeros, 
siendo que cada capítulo se enfoca en la infan-
cia de cada uno, resaltando eventos traumáticos 
que los han hecho tomar decisiones que los han 
llevado a ser los jóvenes que son hoy en dia. A 
pesar de retratar hechos involucrando a adoles-
cente, la serie es para una audiencia adulta. Hay 
presencia de violencia recurrente, enfrentamien-
tos fìsicos, conducta sexual explícita, desnudos, 
agresiones sexuales, consumo explícito y recu-
rrente de drogas pero mostrando sus efectos, 
así como lenguaje malsonante y agresivo oca-
sional. 

¿DE QUÉ VA?
Rue es una joven que ha pasado el último verano en un 
centro de rehabilitación después de una sobredosis. 
Ahora debe regresar para su penúltimo año de prepa-
ratoria y afrontar las consecuencias de sus acciones. No 
obstante, mantenerse sobria en un mundo donde cada 
situación dispara su ansiedad, llevándola a buscar refu-
gio en sustancias tóxicas. A la par, una chica transgénero 
llamada Jules se muda al vecindario, convirtiéndose en 
compañera de clases y mejor amiga de Rue. Ambas se 
ayudarán en momentos de necesidad. Sin embargo, las 
vivencias del día a día pondrán a prueba la amistad y la 
fortaleza de cada una. En un mundo donde la era digital 
reina y los sentimientos se dejan de lado, Rue, Jules y 
demás compañeros estudiantes tendrán que encontrar 
la manera de sobrevivir.

Fuente: Observamedios.com/mx
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AMERICAN GODS, 2º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie es una de las nuevas apuestas de la pla-
taforma de Amazon Prime para entrar en com-
petencia con la oferta variada de otros como 
Netflix y HBO. Contiene escenas explícitas de 
violencia, muertes, presencia de sangre y ata-
ques a otras personas con distintas armas, actos 
sexuales explícitos, presencia de cuerpos des-
nudos de ambos sexos, consumo de alcohol, ci-
garrillos y consumo explícito de drogas, uso de 
lenguaje violento amenazante e indecente.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se presentan diversos personajes de 
la mitología de diferentes culturas así como también 
dioses actuales. En esta segunda temporada, Sha-
dow se ve involucrado principalmente con Wednes-
day quien representa a Odin en la mitología, Dios de 
la Guerra. Shadow toma el empleo de ser su guar-
daespaldas así que aun estando confundido se com-
porta leal en todo momento. Shadow sale de la cárcel 
días antes ya que Laura Moon, su esposa, muere tras 
un accidente en un auto mientras comete una infide-
lidad con el esposo de su mejor amiga. Wednesday 
busca una guerra contra los “Nuevos Dioses” por lo 
que visita a diferentes dioses y personajes de la mito-
logía para obtener ayuda y poder lograr su cometido. 
Essie regresa al nuevo mundo, gracias a la ayuda de 
duendes, en el cuerpo de Laura y ésta descubre que 
quien la mató fue Wednesday, por lo que intentará 
regresar a la verdadera vida ya que no tiene mucho 
tiempo porque su cuerpo está en descomposición.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

STRANGER THINGS 3° TEMPORADA /SERIE -  NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Después de casi dos años de ausencia, el estreno de la ter-
cera temporada de Stranger Things se convirtió en uno de 
los más esperados de la plataforma. Siendo tendencia en 
redes sociales durante su semana de estreno, también llegó 
a ser la serie más vista durante la primera quincena de julio. 
Además, fervientes seguidores compartían en sus redes ha-
ber visto todos los episodios seguidos desde el estreno la 
medianoche del 4 de julio. Al mismo tiempo de su estreno 
se confirmó una cuarta temporada, lo cual refuerza la prefe-
rencia de las audiencias por este tipo de contenido espe-
cífico. El reparto juvenil ha logrado concretar otro tipo de 
proyectos que tienen casi el mismo impacto que la serie 
gracias a la aparición de estos, desde películas, series, 
álbumes y hasta línea de ropa. A pesar de haber tenido 
una respuesta menos positiva por la narrativa durante su 
segunda temporada, en esta ocasión repunta de nuevo 
en la crítica y recepción de los seguidores y las audien-
cias. En un contexto fantástico, se observan escenas de 
violencia física, golpes y muertes sugeridas, conducta se-
xual implícita, consumo recurrente de tabaco y lenguaje 
malsonante y coloquial ocasional. Se refuerzan los valores 
de amistad, lealtad y familia.

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, cuando todo parece 
haber vuelto a la normalidad en Hawkins, Eleven y 
Mike tienen un romance, mientras que el grupo se 
reúne para el disfrutar del verano al máximo. Sin em-
bargo un presentimiento de Will revela que Mind 
Flyer está de vuelta. Debajo de Star Court, un nove-
doso centro comercial que se ha vuelto la principal 
atracción de la localidad, tiene lugar una meticulo-
sa operación llevada a cabo por fuerzas militares y 
científicas soviéticas para reabrir el portal hacia otra 
dimensión. Mind Flyer es más poderoso que nun-
ca, pues puede manipular a la mente humana y así 
crear poco a poco su propio ejército, Billy será el pri-
mero de muchos en sucumbir ante estos poderes. 
Por otra parte, Jonathan y Nancy trabajan en el pe-
riódico local, intentando llegar al fondo de la verdad 
tras las recientes desapariciones en Hawkins. Mien-
tras Joyce y Jim Hopper se esfuerzan por eliminar 
esta amenaza comunista en suelo norteamericano, 
Eleven y sus amigos usarán todos los recursos que 
tengan a la mano para poder terminar con Mind Fl-
yer de una vez por todas. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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El mes de agosto marca la recta final del verano. 
Las clases comienzan y los pronósticos para el 
otoño se empiezan a vislumbrar. Los contenidos 
en pantallas son de entretenimiento y comien-
zan a marcar tendencia en cuanto a qué géneros 
serán los que predominen para el resto del año 
en cualquier plataforma de consumo.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video de corte deportivo. En primer 
lugar está la colaboración de los cantantes Ozu-
na y Tainy con el tema ‘Adicto’, con más de 70 
millones de reproducciones. Le sigue la cantante 
Taylor Swift con el tema ‘Lover’ que ha juntado 
44 millones de reproducciones. Después tene-
mos otra colaboración entre los cantantes Malu-
ma y Ricky Martin con el tema ‘No se me Quita’’, 
que ha juntado 16 millones de reproducciones. 
A la par, con la misma cantidad de reproduccio-
nes se encuentra la cantante Camila Cabello con 
el tema ‘Shameless’. En último lugar, un resumen 
con los mejores goles de Cristiano Ronaldo du-
rante un partido entre los equipos del Juventus y 
Napoli ha juntado más de 14 millones de repro-
ducciones.

En agosto los youtubers + vistos se mantienen 
los mismos, aunque las visualizaciones han dis-
minuido considerablemente. Los Polinesios re-

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Agosto

gresan a la primera posición con 20 millones de 
suscriptores y 32 millones de reproducciones en 
total con nuevo contenido, especialmente videos 
de retos. Le sigue Luisito Comunica que, aun-
que tiene más de 25 millones de suscriptores, ha 
juntado 26 millones de reproducciones con sus 
videos, lo cual lo ha hecho caer a la segunda po-
sición. El colectivo de Badabun sigue en tercer 
lugar gracias a los 19 millones de reproducciones 
acumuladas, que han ido disminuyendo aunque 
su número de suscripciones sigue aumentando, 
rebasando ya los 40 millones.

Las películas + vistas en pantalla grande son en-
cabezadas por el esperado estreno de la novena 
película del controversial director Quentin Taran-
tino, ‘Érase una vez en Hollywood’, la cual rompió 
récord en taquilla durante agosto, en parte gra-
cias a una clasificación que permitía más audien-
cias. Le sigue la película de terror ‘Historias de 
Miedo para contar en la Oscuridad’, producida 
por el mexicano Guillermo del Toro. Finalmente, 
un estreno esperado de verano, la secuela de ‘La 
Vida secreta de tus Mascotas’ se convierte en la 
tercera más vista del mes. 

En los programas de tv abierta + vistos  se co-
mienzan a ver algunos cambios. Comenzando 
con Televisa, ‘La Rosa de Guadalupe’ se mantie-
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ne más fuerte que nunca entre los más vistos, 
logrando el mayor rating del año durante este 
mes. Le sigue el estreno de la novela musical ‘La 
Reina Soy Yo’, y en tercer lugar otra serie unita-
ria: ‘Como Dice el Dicho’ que, después de unos 
meses de ausencia regresa a la lista. En Tv Az-
teca, el estreno del reality show de competencia 
‘Masterchef… La Revancha’ sigue siendo todo 
un éxito, convirtiéndose en el más visto de la te-
levisora. Le siguen ‘Rosario Tijeras 3’, que segu-
ramente irá subiendo de rating conforme avan-
cen sus capítulos. En tercer lugar se queda el 
programa de competencias, ‘Mi Pareja Puede’.

Las series de estreno destacadas de agosto son 
dos que tocan el tema de los superhéroes, un 
género favorito entre adolescentes y adultos. La 
primera es el estreno de la tercer temporada de 
‘Legión’ por el canal de televisión de paga FX. 
La segunda es el estreno de la primer tempora-
da de ‘The Boys’ por Amazon Prime. Series con-
sentidas por las audiencias y las críticas, a pesar 
del contenido explícito de ambas.

El fenómeno del mes va para la tercer temporada 
de la serie española ‘La Casa de Papel’, la cual 
ha generado conversación activa y constante en-
tre las audiencias mexicanas. Con una produc-
ción de alta calidad y un guión refrescante, se 
convierte en una historia para nuevas generacio-
nes que disfrutan de acción, suspenso y drama.

Pantallas de Agosto
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• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando 
la preferencia de videos musicales por las audien-
cias, donde a pesar de la existencia de otras plata-
formas musicales, YouTube sigue siendo la favorita.

• La lista de youtubers + vistos muestra que los pre-
feridos de las audiencias continúan siendo los mis-
mos y a pesar de la disminución de reproduccio-
nes en general durante el mes, la preferencia por 
contenido de corte entretenido y de retos sigue 
siendo fuerte.

• Las películas + vistas son del género de acción, te-
rror y animado para audiencias adultas, adolescen-
tes y público en general respectivamente, dando 
cierre al verano y los estrenos para una audiencia 
infantil.

• Los programas + vistos de televisión abierta van 
cambiando poco a poco de formato, en el que los 
melodramas y la ficción regresan a la preferencia 
de las audiencias.

• En las series de estreno vemos dos producciones 
originales, una de Amazon Prime y la otra del canal 
FX de televisión de paga, lo cual deja en claro que 
aún es un medio consumido. Ambas series del mis-
mo género, con un target de audiencias adultas.

• El fenómeno del mes va para una la tercera tem-
porada de la ‘Casa de Papel’, serie española de 
acción, drama y misterio que se ha vuelto de las 
favoritas para la audiencia mexicana. 

CONCLUSIONES
AGOSTO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Tainy, Anuel AA, 
Ozuna lanza el videoclip oficial de 
su tema ‘Adicto’.

Los cantantes Maluma y Ricky 
Martin vuelven a hacer mancuerna 
en el videoclip oficial del tema ‘No 
Se Me Quita’.

Los mejores goles de Cristiano 
Ronaldo durante el partido entre los 
equipos del Juventus y Napoli.

Taylor Swift lanza el video oficial del 
tercer sencillo de su nuevo álbum, 
‘Lover’.

música

música

deportes

música

música

Fuente: YouTube

Camila Cabello lanza el primer 
video oficial de su nuevo sencillo 
‘Shameless’.
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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.

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 del 2019 han crecido al punto de tener 
actualmente más de 20 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. 

En el mes de agosto, se siguen manteniendo en la primera 
posición de la lista principalmente gracias a sus videos de retos. 
El más viral es en el que tienen que destapar una botella con una 
simple patada. Muchas celebridad y youtubers lo replicaron. En 
total, recolectaron 32 millones de reproducciones a lo largo del 
mes, con la frecuencia de un video o dos a la semana.

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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 25 millones y medio 
de seguidores y una cantidad total de más de 3 mil millones de 
reproducciones por 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.

En el mes de agosto Luisito Comunica continúa en la lista gracias a 
videos de sus viajes por el mundo. Sin embargo, la narrativa de un 
suscriptor suyo anónimo y un comentario que este le hizo, tomaron 
espacio de 4 videos en el que Luisito trataba de contactarlo. El 
suscriptor en cuestión ganó más de un millón de suscriptores y a la 
fecha, su identidad no ha sido descubierta.

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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de agosto, el colectivo se mantiene en la lista por la 
cantidad de reproducciones que sus videos han generado, siendo 
un total de 25 millones. Las visualizaciones para su serie web 
‘Exponiendo Infieles’ sigue disminuyendo. Otras producciones 
como ‘Verdad o Shot’ y ‘Bromas’ son las que empiezan a tener 
relevancia. La fortaleza de este colectivo sigue siendo la cantidad 
de videos que suben al día, entre 3 y 4, al igual que la variedad de 
personalidades que participan en ellos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

FUN FACT: 
Es la primer película dirigida 
por Tarantino en recibir una 
calificación B15 en México. 
Anteriormente todas llevaban 
clasificación C.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

FUN FACT: 
El guión y la edición fueron supervisados 
por el director mexicano Guillermo del 
Toro.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

FUN FACT: 
Primer película animada para la que el 
actor Harrison Ford presta su voz. Su 
personaje es Rooster, un perro pastor.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El mes de agosto 
registró los niveles más 
altos de rating para La 
Rosa de Guadalupe en 
lo que va del año 2019.

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 torno a la 
fe en la Virgen de Guadalupe y los milagros concedi-
dos por ella a los protagonistas. La trama se resuel-
ve 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: 

16.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA REINA SOY YO

FUN FACT: 
La novela tuvo su 
estreno primero en 
el mes de mayo a 
través de Univisión 
en Estados Unidos, 
siendo el programa 
con más rating de 
habla hispana en el 
país.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra la venganza como premisa 
principal. vemos traiciones, amenazas, rap-
tos, 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 co-
menzar su carrera en el medio artístico, sin embar-
go, este le siembra droga en su maleta y es encar-
celada. No sólo su libertad se ve coartada, 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 de-
seo de venganza hacia la gente que le quitó todo 
lo que tenía, incluída su libertad. Sin embargo, reci-
be una propuesta por parte de la policía, quienes le 
ofrecen su liberación a cambio de que trabaje con 
ellos para capturar a ese traficante tan buscado que 
fue el origen de todas sus desgracias.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3

LA REINA SOY YO

Título: LA REINA SOY YO

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario:Llunes a viernes 18:30 hr.

Productor: Harold Sánchez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
La cafetería de la serie 
sirve a los transeúntes 
y visitantes que 
quieran aparecer 
como extras en las 
grabaciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que aborden 
premisas de secuestro, explotación, trata 
de personas, adicciones, relaciones sexua-
les tempranas, embarazos no deseados, 
entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión. 

RATING
PROMEDIO: 

12.2

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3

COMO DICE EL DICHO
Título: COMO DICE EL DICHO

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
Cada uno de los chefs 
ha grabado cápsulas 
personalizadas que se 
publican en las redes 
sociales del programa 
(Facebook, Twitter) 
con contenido detrás 
de cámaras para que 
la gente pueda ver 
después de cada 
transmisión en vivo.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿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 ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La 
Revancha. La competencia tendrá una duración de 
8 semanas, más corto que otras temporadas. El ju-
rado está compuesto por los chefs Benito Molina, 
Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA
Título: MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
La serie se estrenó 
la segunda semana 
de septiembre en los 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

12.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

ROSARIO TIJERAS 3
Título: ROSARIO TIJERAS 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MI PAREJA PUEDE

FUN FACT: 
Un programa especial 
mostró en vivo como uno 
de los participantes le 
pide la mano a su novia. 
Ella dice que sí acepta 
casarse con él a pesar 
de no haber ganado los 
retos de la semana.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es la versión adaptada de un 
programa de sudamérica con textos tropica-
lizados por parte de los productores, aseso-
rados por Facundo, quien funge como con-
ductor. En un contexto cómico se observan 
algunas discusiones y situaciones donde los 
participantes caen. Vale la pena mencionar 
que hay uso de lenguaje coloquial es recu-
rrente, sin embargo es la primera vez que un 
programa conducido por Facundo es apto 
para todo público.

¿DE QUÉ VA?
Programa de concursos conducido por Facundo, 
en el que distintas parejas se enfrentan a retos de 
destreza con el fin de obtener el derecho a llegar 
a la final, en la que podrán hacerse acreedores de 
un auto. Durante cada episodio de la semana, la 
pareja que avance también podrá recibir un pre-
mio en efectivo. 

RATING
PROMEDIO: 

7.8
Verde 3

MI PAREJA PUEDE
Título:MI PAREJA PUEDE

Realizado en: México

Televisora/ Canal:   Azteca 1/Tv Azteca

Horario: 21:30 a 22:30 / Jueves

Productor: Azteca TV

Director: varios

Clasificación: sin clasificación
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SERIES
ESTRENO

LEGIÓN, 3º TEMPORADA / FX

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie dramática y de ciencia ficción que na-
rra la historia de David, un joven que desde 
niño es diagnosticado con esquizofrenia. Su 
condición es producto de poseer superpo-
deres gracias a un ser mítico y ancestral que 
decide imprimir su huella en él. David debe-
rá comprender la raíz de sus poderes para 
ponerle un fin a lo malhechores del mundo. 
En el camino se encontrará con un grupo de 
amigos que de igual manera tiene poderes. 
Se muestran escenas explícitas de muertes, 
alusión a un abuso sexual y consumo de 
estupefacientes. Uso de lenguaje violento, 
agresivo y amenazante.

¿DE QUÉ VA?
En la tercera temporada David, distanciado de sus ami-
gos, intenta reclutar a una viajera del tiempo en busca 
de tratar de arreglar el pasado y recuperar a su ex novia 
Sydney. Sin embargo con el apoyo de Farouk y agentes 
de la tercera división tratan de localizar y matar a David 
ya que sus planes de retroceder en el tiempo conllevan 
a la destrucción del planeta. Los planes de Sydney se 
ven truncados por los saltos en el tiempo que Switch 
hace para ayudar a que no muera y consiga lo que bus-
ca David. El subconsciente de David, al visualizar que no 
podrá arreglar el pasado con Sydney, busca respues-
tas de su pasado viajando y visualizando a sus padres, 
tratando de evitar que Farouk entre en David de bebé. 
Switch se vuelve inestable en sus poderes al retroceder 
mucho tiempo y a que los demonios del tiempo afectan 
a todos. Switch al sentirse derrotada contra los mons-
truos recibe el apoyo de su padre quien le hace saber 
su realidad como la Diosa del Tiempo.

Fuente: Observamedios.com/mx



AGOSTO

19

THE BOYS, 1º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Serie de comedia y ciencia ficción que na-
rra la historia de un grupo de superhéroes 
en el mundo actual. Más allá de nacer de 
un valor o idea positiva, este grupo es ma-
nufacturado por un corporativo cuyo úni-
co propósito son las ventas sin importar el 
proceso para convertirse en los mejores. 
La empresa se verá comprometida cuan-
do una muerte accidental provoque que 
un joven decida ayudar a una banda de 
vigilantes que buscan desenmascarar a 
dichos superhéroes. Sin embargo, el ries-
go será alto y las consecuencias podrían 
ser desastrosas. Se observa mucha vio-
lencia física, armas, muertes gráficas, es-
cenas sangrientas, mutilaciones, escenas 
sexuales explícitas, consumo explícito de 
drogas y alcohol. Lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
Serie donde existen superhéroes que pertenecen a una gran 
corporación llamada Vought International, la cual lleva toda la 
imagen y mercadotecnia de los superhéroes. A pesar de ser 
superhéroes no son tan buenos como todos creen, ya que tie-
nen intereses oscuros, son arrogantes y egoístas hasta llegar 
al punto de dejar morir a las personas con tal de no ser des-
cubiertos. En esta primera temporada se conoce a dos gru-
pos, el primero llamado “The Seven”, el cual está formado por 
superhéroes y que es liderado por Homelander, el segundo 
grupo es formado por los humanos Hughie, Frenchie, Milk y 
Billy, este último es el líder los chicos, juntos buscarán la for-
ma de evidenciar a los superhéroes. Hughie se une al equipo 
debido a que A-Train (superhéroe que corre a alta velocidad) 
asesina a su novia Robin. Billy, quien busca venganza por su 
desaparecida esposa Becca, convence a Hughie de hacer lo 
mismo. Starlight es la nueva integrante de “The Seven”, sin em-
bargo no es igual a los demás superhéroes, ella tiene buenos 
valores y su deseo es velar por el bienestar de las personas. 
Al descubrir que Vought está usando el compuesto-V decide 
ayudar al equipo de Billy cuando se meten en problemas.

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

LA CASA DE PAPEL 3° TEMPORADA /SERIE -  NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La Casa de Papel es una serie española que narra el atra-
co que un grupo de criminales planea efectuar a la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre. Los eventos se desa-
rrollan en tiempo real, mientras que se cuenta la historia 
del grupo y su entrenamiento a manera de flashbacks. A 
pesar de que la historia concluiría con la segunda tem-
porada, Netflix vio el éxito como una señal para continuar 
con la coproducción de esta serie. La Casa de Papel des-
taca por haber generado conversación y tendencia  rápi-
damente, pues la construcción de los personajes permi-
te 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 
actoral así como la creatividad de los guionistas y creado-
res. Escenas constantes de violencia, tortura, disparos y 
muestras de sangre bajo el contexto de un secuestro. Es-
cenas de acoso y abuso sexual. Escenas sexuales sugeri-
das y explícitas. 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?
En esta tercera temporada, Río es capturado por la 
Europol quienes lo mantienen en un país extranjero 
para torturarlo e intentar extraerle información que 
los conduzca al Profesor. Tras el arresto, Tokio busca 
al Profesor para que le ayude a encontrar y a libe-
rar a su novio. Al objetivo se suman el resto de los 
atracadores que participaron en el asalto a la Casa 
de Moneda además de nuevos personajes. El plan 
del Profesor es un nuevo atraco, esta vez para robar 
el oro del Banco Nacional de España a fin de nego-
ciar la liberación de Río. Sin embargo, pese a ser un 
plan perfectamente diseñado por Berlín y Palermo, 
como todo robo tiene sus riesgos y esta vez el Profe-
sor y su equipo cae en sus propias trampas, dando 
gran ventaja a la policía. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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Septiembre es un mes donde llegan contenidos 
nuevos, es la época del año donde las series es-
trenan temporadas o pilotos, en el cine comien-
zan los estrenos que participarán en las premia-
ciones y la televisión abierta lanza nuevos reality 
shows y novelas. Durante este mes, podemos ver 
marcadas esas tendencias en todos los rubros.

Los videos + vistos de YouTube son 4 videos mu-
sicales y 1 un video sobre un reto de youtuber. 
En primer lugar la colaboración entre los cantan-
tes Ozuna y Rosalía. Le sigue otra colaboración 
entre las cantantes Lana del Rey, Miley Cyrus y 
Ariana Grande con el tema oficial de la próxi-
ma película de ‘Los Ángeles de Charlie’. Sigue 
la colaboración en vivo de Shawn Mendes y Ca-
mila Cabello en la más reciente edición de los 
premios MTV después está la youtuber Kenia Os 
con el lanzamiento de su segundo sencillo oficial 
‘Delito’. Por último está el video del reto de ‘La 
Bola Mágica’ con Los Polinesios, quienes duran-
te todo un día ‘obedecen’ las instrucciones de 
una pelota de plástico con poderes.

Durante septiembre, los youtubers + vistos se 
mantienen los mismos, y ahora las visualizacio-
nes están a la alza. Los Polinesios regresan a la 
primera posición con ya 30 millones de suscrip-
tores y más de 40  millones de reproducciones 
en total con nuevo contenido, especialmente 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Septiembre

videos de retos. Le sigue Luisito Comunica que 
ya supera los 26 millones de suscriptores, y ha 
juntado poco más de 29 millones de reproduc-
ciones con sus videos, lo cual lo mantiene en la 
segunda posición. El colectivo de Badabun si-
gue en tercer lugar gracias a los 20 millones de 
reproducciones acumuladas, que han ido dismi-
nuyendo aunque su número de suscripciones si-
gue aumentando, rebasando ya los 41 millones. 
Cabe mencionar que difícilmente habrá un cam-
bio significativo en la lista debido al aumento de 
la capacidad de contenido aunado al número de 
suscriptores.

Las películas + vistas en pantalla grande son dos 
comedias románticas mexicanas y una secuela 
de terror. La primera es ‘Todos Caen’ con Mar-
tha Higareda y Omar Chaparro quienes vuelven 
a mostrar su poder de convocatoria, convirtien-
do a la película (nacional) en la más taquillera del 
año en México. Le sigue ‘It: Chapter 2’ que narra 
las vivencias de un grupo de adultos que regre-
san a su pueblo natal para confrontar a un malé-
volo payaso. En tercer lugar se encuentra ‘Como 
si fuera la primera vez’, el remake mexicano que 
narra la historia de una mujer con amnesia y el 
chico que debe enamorarla cada día.

En los programas de tv abierta + vistos  se co-
mienzan a ver algunos cambios. Comenzando 
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con Televisa, ‘La Rosa de Guadalupe’ se man-
tiene todavía fuerte entre los más vistos, conti-
nuando con un rating alto. Le sigue el estreno 
de la novela ‘La Usurpadora’, parte del proyecto 
‘Fábrica de Sueños’ de Televisa y en tercer lugar 
otra serie unitaria: ‘Como Dice el Dicho’ que se 
mantiene en la lista. En Tv Azteca, el estreno del 
reality show de competencia ‘Masterchef… La 
Revancha’ sigue siendo un éxito, convirtiéndose 
en el más visto de la televisora al aire. Le sigue el 
reality show de competencia deportiva ‘Exatlón’ 
que regresa con una nueva temporada y alcanza 
buen rating. En tercer lugar sigue  ‘Rosario Ti-
jeras 3’, con un aumento significativo de rating, 
aunque haya caído a la 3era posición.

Las series de estreno destacadas del mes son 
‘Carnival Row’, producción original de Amazon 
que relata el misterio de un asesino serial en un 
mundo de fantasía en el que criaturas míticas son 
protagonistas. Por parte de Netflix se encuentra 
la 3ra temporada de la controversial serie ‘13 Re-
asons Why’ y con la que finaliza la narrativa al-
rededor de las tragedias ocurridas en la escuela 
Liberty High.

Pantallas de Septiembre

El fenómeno del mes va para la primer serie 
mexicana producida exclusivamente por la pla-
taforma de streaming Amazon, con distintos 
actores populares también mexicanos llamada 
‘El Juego de las Llaves’. Durante sus primeras 
semanas de estreno tuvo una fuerte presencia 
en redes sociales y una campaña publicitaria 
controversial. 
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• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando 
la preferencia de videos musicales, especialmente 
aquellos con colaboraciones entre varios artistas.

• La lista de youtubers + vistos muestra una fuerte pre-
ferencia entre los mismos, después de que a la par, 
todos hayan aumentado la frecuencia de producción 
de contenido.

• Las películas + vistas son del género de comedia ro-
mántica y de terror. Las primeras dos mexicanas, sien-
do una de ellas la más taquillera del año a nivel na-
cional. Reafirma la preferencia de las audiencias por 
contenido mexicano.

• Los programas + vistos de televisión abierta son pro-
gramas de melodrama unitario, y series de competen-
cia en formato reality show. Ambas propuestas atraen a 
audiencias, especialmente en la temporada de otoño 
cuando se ve reflejado el nuevo contenido en pantallas. 

• En las series de estreno vemos dos producciones ori-
ginales, una de Amazon Prime y la otra de Netflix. La 
primera es una serie de misterio, fantasía y acción, 
mientras que la segunda es la tercera temporada de 
una controversial serie que habla sobre lo complicada 
que puede ser la vida para los adolescentes. Ambas 
tuvieron alta frecuencia de streaming en la plataforma 
durante su semana de estreno.

• El fenómeno del mes va para la primer serie mexicana 
producida para la plataforma de Amazon, ‘El Juego 
de las Llaves’ que se atreve a tocar temas polémicos 
con un elenco reconocido por su trabajo en televisión 
abierta. 

CONCLUSIONES
SEPTIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

Los cantantes Rosalía y Ozuna 
lanza el videoclip oficial de su 
tema ‘Yo x Ti, Tu x Mi’.

La youtuber Kenia Os, lanza el video 
oficial de su sencillo ‘Delito’.

Los Polinesios juegan con una ‘bola 
mágica’ que les dice qué hacer todo 
un día, con divertidos resultados.

Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del 
Rey colaboran con el tema ‘Don’t Call 
Me Angel’ para la próxima película de 
acción ‘Los Ángeles de Charlie’..

música

música

youtubers

música

música

Fuente: YouTube

Camila Cabello y Shawn Mendes 
cantan juntos en los premios MTV 
Video Music Awards.
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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.

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 del 2019 han crecido al punto 
de tener hasta el mes de septiembre, poco más de 30 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 sortean juntos.
 
Durante el mes de septiembre aumentaron su producción de 
contenido, subiendo 2 videos a la semana. Los más vistos fueron 
una colaboración entre Rafa y la youtuber Ashley, un video que 
narra la vida de sus nuevos cachorros y un reto en el que una bola 
mágica les dice qué hacer por un día completo. En total durante 
el mes, acumularon más de 48 millones de reproducciones.

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. 

Al cierre de esta edición, logró superar a los 26 millones y medio 
de seguidores y una cantidad total de más de 4 mil millones de 
reproducciones por 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 septiembre, Luisito Comunica continúa en la lista gracias 
a su constante producción de contenido y creciente lista de 
suscriptores. Sus videos más vistos fueron aquél en el que hace la 
reseña de un auto Ferrari y el de por qué una botella con solamente 
aire, cuesta $300 dólares. Durante el mes, acumuló poco más de 29 
millones de reproducciones en total.

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 junio de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 800 
millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video lanzado 
genera más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

En el mes de septiembre, el colectivo se mantiene en la lista 
gracias a lo más de 3 videos diarios que, aunque no alcancen 
altas visualizaciones, en conjunto llegan a acumular más de 20 
millones de reproducciones en total. Los videos más vistos son los 
episodios de las series web ‘Exponiendo Infieles’, ‘El Youtuber Más 
Débil’ y ‘El Rincón del Chisme’. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



SEPTIEMBRE

9

PELÍCULAS 
+ VISTAS

TOD@S CAEN

FUN FACT: 
La película rompe con la cuarta 
pared durante la trama, lo cual 
crea un vínculo especial de los 
personajes con la audiencia de 
manera cómica.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

IT: CAPÍTULO DOS

FUN FACT: 
Para la publicidad de la película, una 
activación ocupó más de 20 extras 
disfrazados como Pennywise, el payaso 
malvado, afuera de un centro comercial 
asustando a la gente.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CÓMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

FUN FACT: 
La película es un remake de la comedia 
romántica estadounidense protagonizada 
por Adam Sandler y Drew Barrymore.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
El capítulo más 
controversial del mes 
llevó por título ‘70 
pesos’ y narraba el caso 
verídico de ‘Los Porkys’.

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: 

17.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA USURPADORA

FUN FACT: 
Se ocuparon más 
de 116 horas de 
grabación y 200 
locaciones distintas 
para grabar la novela 
en su totalidad

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela es un remake de ‘La Usurpadora’, 
novela transmitida al aire en el año de 1998, 
también producida por Televisa. La trama 
muestra constantes escenas de enfrenta-
mientos verbales, físicos, con armas. Persecu-
ciones, amenazas de muerte, secuestro, bala-
ceras y apuñalamientos. Relaciones sexuales 
con desnudos parciales. Adulterio. Intentos 
de asesinato y homicidios explícitos. Uno de 
los personajes es un joven sumergido en el 
vicio del alcohol. Una más padece ludopatía.
Los chantajes, manipulación y deseo de ven-
ganza están presentes a lo largo de la histo-
ria. Se percibe violencia intrafamiliar, maltrato 
de una mujer hacia sus propios hijos. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela protagonizada por un par de mujeres 
gemelas, que viven distintas realidades a partir del 
hecho de que fueron separadas al nacer. La vida las 
junta de nuevo cuando una se entera de la existen-
cia de la otra y, bajo amenazas, la obliga a tomar su 
lugar como Primera Dama de México, para que ella 
pueda fugarse con su amante, siempre movidos 
por la ambición. Al no salir su plan como esperaba, 
termina por asesinar a su amante al creer que la ha 
traicionado.

RATING
PROMEDIO: 

13.8

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 4

LA USURPADORA

Título: LA USURPADORA

Realizado en: México

Género: Telenovela

Televisora/ Canal:  Televisa / Canal 2

Horario: 21:30 a 22:30 horas

Productor: Carmen Armendariz

DIRECTOR: Francisco Franco

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
La cafetería de la serie 
sirve a los transeúntes 
y visitantes que 
quieran aparecer 
como extras en las 
grabaciones.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que abor-
den premisas de secuestro, explotación, 
trata de personas, adicciones, relaciones 
sexuales tempranas, embarazos no desea-
dos, entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión.  

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

COMO DICE EL DICHO
Título: COMO DICE EL DICHO

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B



SEPTIEMBRE

15

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
Durante el mes de 
octubre se transmitirán 
sus últimos capítulos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿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 ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La Re-
vancha. La competencia tendrá una duración de 8 
semanas, más corto que otras temporadas. El jura-
do está compuesto por los chefs Benito Molina, Be-
tty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA
Título: MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox

Director: no aparece

Clasificación: no aparece
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La cadena televisiva 
estadounidense 
Telemundo pretende 
añadir esta nueva  
temporada de 
Exatlón México en su 
programación a partir del 
mes de octubre.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas depor-
tivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, 
‘Exatlón’ ha generado un éxito en el rating 
de televisión abierta, durante su transmi-
sión, la red social de twitter registra nume-
rosas conversaciones respecto al capítulo al 
aire, convirtiéndose en tema de tendencia. 
El programa presenta algunas 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 ma-
nera individual con el objetivo de ganar un pre-
mio máximo, mientras que todas las actividades 
y dinámicas ocurren en República Dominicana. 
Diez de los participantes son personalidades 
famosas, sean deportistas, conductores, acto-
res y modelos, mientras que las otras diez per-
sonas, alejadas de los reflectores, lucharán por 
ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

13.8
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
El actor Juan Pablo 
Campa trabajó como 
chofer de Uber a la par 
de trabajar en el set de 
la serie, pues quería 
darle más realismo a 
su personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

12.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

ROSARIO TIJERAS 3
Título: ROSARIO TIJERAS 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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SERIES
ESTRENO

CARNIVAL ROW  1º TEMPORADA / AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
Dentro de la historia ocurren muchos ase-
sinatos misteriosos y relaciones sexuales 
entre personas inesperadamente, lo cual 
hace que la serie tenga un contenido alto 
en sexualidad y violencia específicamen-
te. Todos los personajes en algún punto 
coinciden e involucran mucho la magia, 
el misterio y el suspenso. Lenguaje ame-
nazante.

¿DE QUÉ VA?
Esta serie cuenta la historia de criaturas fantásticas como 
faunos, hadas y centauros, entre otros que viven en un 
mundo con los seres humanos, pero donde no existe la in-
clusión, pues los seres humanos son sumamente racistas 
con todo aquel que sea diferente. Existen guerras entre 
especies y diferentes opiniones entre los humanos, pero 
es casi absoluto que no los pueden tratar como ellos y en 
la mayoría de los casos forman parte de la servidumbre. 
Los protagonistas son Philo, un detective mitad humano y 
mitad ser misterioso con poderes que aún no logra com-
prender o desarrollar al máximo, y Vignette, una hada que 
vive en los barrios bajos de la ciudad con otras criaturas 
como ella que se dedican a ver por el bienestar de los 
más necesitados, utilizando métodos cuestionables. Philo 
y Vignette solían tener una relación amorosa que podrá 
o no resurgir después de que misteriosos asesinatos se 
susciten en Carnival Row. Philo y Vignette trabajarán jun-
tos para descubrir al asesino y una serie de verdades que 
cambiarán sus vidas para siempre.

Fuente: Observamedios.com/mx
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13 REASONS WHY, 3º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Después del éxito de las primeras dos 
temporadas, Netflix decidió renovarla 
para una tercera, a pesar de ser la serie 
más vista en la plataforma durante su fin 
de semana de estreno. La crítica y los fa-
náticos concordaron en que su calidad 
narrativa tuvo en descenso, esta será la úl-
tima temporada de la serie. Se observan 
escenas de violencia verbal, psicológica y 
física. Violaciones sexuales, golpes y ase-
sinato. Escenas sexuales eróticas y sexo 
explícito. Consumo de alcohol y drogas 
como la heroína. Lenguaje amenazante.

¿DE QUÉ VA?
En esta temporada, bajo la calma aparente de una pre-
paratoria normal, un grupo de adolescentes entretejen 
un oscuro manto de secretos, mentiras y complicidades 
alrededor de una serie de violaciones y abusos sexuales 
que han sufrido algunas estudiantes del campus. Clay 
intenta a toda costa proteger a sus amigos de una se-
rie de eventos negativos en su mayoría provocados por 
Bryce, un violador. Junto con Ani, una chica nueva en la 
escuela, Clay intentará proteger a sus amigos del violen-
to pasado que ha golpeado a cada uno de ellos, sin em-
bargo tras la muerte de Bryce, Clay se vuelve el principal 
sospechoso del homicidio y es momento de que todos 
sus amigos se unan para poder librarlo de la mira de la 
justicia. Alianzas, traiciones, un intento para reivindicarse 
con la vida y la sociedad, la manipulación de la justicia y 
la verdad son los hilos que tejen el complicado y oscuro 
mundo en el que los adolescentes pueden llegar a vivir 
sin que sus padres tengan conocimiento de ello. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

EL JUEGO DE LAS LLAVES 1º TEMPORADA /SERIE -  AMAZON

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie narra la historia de un grupo de amigos que, en 
un intento desesperado por cambiar la rutina monótona 
de sus vidas, se ven envueltos en un juego de sexual lle-
no de intriga que revelará sus verdaderos deseos y cam-
biará el rumbo de sus relaciones para siempre.  Destaca 
en ser la primer serie mexicana producida exclusivamen-
te por la plataforma de streaming Amazon, con distintos 
actores populares también mexicanos. La serie ha sido 
fuertemente promocionada en el país, con campañas 
publicitarias que, hasta antes de su estreno dejaban una 
gran incógnita sobre su trama. La serie ha sido tenden-
cia en redes sociales durante su semana de estreno gra-
cias a la temática controversial y escenas explícitas que 
involucran semidesnudos de los actores. Cabe destacar 
también que se convirtió en la serie de la plataforma más 
vista en México durante su estreno. Se observan escenas 
gráficas de tortura sexual, sadomasoquismo, relaciones 
sexuales detalladas con semidesnudos, fuerte carga eró-
tica y excitación. Personajes bebiendo alcohol y usando 
lenguaje vulgar y ocasionalmente lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
En esta primera temporada conocemos a un grupo de ami-
gos conformado por cuatro parejas, cuatro de ellos se cono-
cen desde la preparatoria: Adriana, Óscar, Gaby y Sergio, al-
gunos ya están casados y otros ya hasta tienen hijos, el único 
soltero y sin hijos es Sergio quien tiene un noviazgo ardiente 
con Siena, la iniciadora del “Juego de las Llaves”, el cual con-
siste en que hombres o mujeres deberán poner cualquier 
juego de llaves en un refractario y de ahí el sexo opuesto 
tomará alguna al azar y deberán ir a tener relaciones sexua-
les con quien le haya tocado. Todo inicia cuando Adriana se 
encuentra con Sergio, su antiguo amor, en el aeropuerto y 
se ponen de acuerdo para hacer una reunión con los viejos 
amigos y sus parejas, al llegar a la reunión, Siena los conven-
ce de jugar el “Juego de las Llaves”, cada quien se va con 
quien le tocó, sólo Óscar y Gaby tienen relaciones sexuales, 
las demás parejas no logran consumarlo, es así que Adriana 
insiste en hacer otro juego hasta que ella consiga tener sexo 
con alguien, aunque realmente con quien desea tener rela-
ciones es con Sergio, al final lo consigue pero no dentro del 
juego. Por su parte Óscar y Gaby están sintiendo algo más y 
en el último juego Gaby se da cuenta que su pareja Valentín 
tiene sexo con un hombre. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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El mes de octubre se caracteriza por tener en 
su mayoría, contenidos lanzados para enganchar 
a la audiencia los meses previos al fin de año, 
para poder captar su atención y empezar fuerte 
el próximo. Este mes, los contenidos se vieron 
enriquecidos con temas del género de terror o 
drama, aún así, hay ligeros cambios en las listas 
principales. En esta ocasión, podemos compro-
bar que con la viralización de un tema, su consu-
mo sea a través de distintas plataformas.

Los videos + vistos de YouTube en tendencia 
son 2 videos musicales, 2 de noticias y 1 de en-
tretenimiento. En primer lugar se encuentra un 
videoclip de la cantante Selena Gómez con el 
tema ‘Lose You To Love Me’ que ha juntado más 
de 100 millones de reproducciones. Le sigue 
el rapero Daddy Yankee que lanza el video ofi-
cial del tema ‘Que Tire Pa’ Lante’ con más de 
94 millones de reproducciones. En tercer lugar 
se encuentra un video que recuenta los hechos 
ocurridos en Culiacán, cuando una balacera y 
enfrentamiento se desata entre el ejército y gru-
pos narcotraficantes, el video ha juntado casi 
10 millones de reproducciones. Después sigue 
un video que capta el momento exacto en que 
un juego mecánico de la Feria de Chapultepec 
se descarrila, ocasionando la muerte de 2 per-
sonas. Ha juntado casi 4 millones de reproduc-
ciones. Por último, un video que hace recuento 
de la reconciliación entre los hijos de José José 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Octubre

después de que este falleció, con poco más de 2 
millones de reproducciones.

En el mes de octubre, los youtubers + vistos se 
mantienen los mismos, solamente cambiando de 
posición, pues es Luisito Comunica quien pasa 
al primer lugar por su rápido crecimiento de sus-
criptores y por más visualizaciones en todo el 
mes, recaudando más de 62 millones de repro-
ducciones en total con sus videos, en el que las 
visitas a una prisión psiquiátrica llamaron más la 
atención. Los Polinesios pasan a segundo lugar 
con ya más de 30 millones de suscriptores y poco 
más de 28  millones de reproducciones en total 
con nuevo contenidos. El colectivo de Badabun 
sigue en tercer lugar gracias a que han ido dismi-
nuyendo su número de suscripciones a pesar de 
que las reproducciones siguen aumentando, con 
poco más de 40 millones en este mes, aún así, el 
volumen de contenido que tiene su canal lo enca-
mina a juntar la mayor cantidad de reproducciones.

Las películas + vistas en pantalla grande son dos 
producciones familiares con una temática de ho-
rror y aventura, mientras que la película más ta-
quillera del mes, y una de las más exitosas en 
taquilla mexicana, es un drama para adultos. ‘El 
Guasón’, cinta basada en el villano homónimo 
de la tira de cómics del icónico superhéroe ‘Bat-
man’, se lleva el primer lugar rebasando los 900 
millones de pesos. En segundo lugar se encuen-
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tra la secuela de ‘Maléfica’, que narra las aven-
turas de la villana del cuento de hadas, juntan-
do casi 100 millones de pesos. En tercer lugar 
se encuentra la versión animada de ‘Los Locos 
Addams’ que ha recaudado en taquilla mexicana 
más de 40 millones de pesos. 

En los programas de tv abierta + vistos  los cam-
bios vistos el mes pasado siguen. Para Televisa, 
‘La Rosa de Guadalupe’ es todavía el programa 
más fuerte entre los más vistos, obteniendo un 
rating bastante alto. Le sigue el estreno de la 
novela ‘Cuna de Lobos’, que también forma par-
te del proyecto ‘Fábrica de Sueños’ de Televisa, 
remakes de novelas exitosas de años atrás y en 
tercer lugar sigue la serie unitaria: ‘Como Dice 
el Dicho’. En Tv Azteca, el reality show de com-
petencia ‘Masterchef… La Revancha’ sigue sien-
do un éxito en su recta final, convirtiéndose en 
el más visto de la televisora al aire. Le sigue el 
reality show de competencia deportiva ‘Exatlón’ 
que regresa con una nueva temporada en el que 
hay equipos internacionales y mantiene buen ra-
ting. En tercer lugar continúa  ‘Rosario Tijeras 3’, 
que ha visto una disminución de rating.

Las series de estreno destacadas del mes son 
la segunda temporada de ‘Fleabag’ en Amazon 
Prime Video. Una serie multipremiada de come-
dia que narra los desatinos de una mujer solte-

Pantallas de Octubre

ra y su familia disfuncional. También la segunda 
temporada de ‘Élite’ en Netflix, serie de drama y 
misterio que narra la vida de jóvenes de prepa-
ratoria y cómo continúan su dinámica después 
de los hechos ocurridos en la primer temporada. 

El fenómeno del mes va para el también estreno 
de cine más visto: ‘El Guasón’. Desde su estreno 
se ha mantenido como parte de la conversación 
en redes sociales, propiciando debates, memes 
y curiosidad por parte de todas las audiencias 
a pesar de ser exclusivamente para adultos. La 
compleja personalidad del protagonista que, es 
además un papel antagónico, ha creado contro-
versia por la forma en que la narrativa parece 
hacer apología de sus acciones criminales. La 
película es ya la más taquillera en la historia del 
cine que cuente con una clasificación para adul-
tos. Además, parece ser que estará presente en 
festivales y circuitos de cine durante la tempora-
da de premios (diciembre-marzo).



OCTUBRE

4

• Los videos + vistos de YouTube siguen reforzando la pre-
ferencia de videos musicales en los primeros lugares. Sin 
embargo, la viralización de eventos importantes también se 
logra colar en la lista de los más vistos e impacta a la gente, espe-
cialmente si es un tema sensible.

• La lista de youtubers + vistos muestra una fuerte preferen-
cia entre los mismos, después de que a la par, todos ha-
yan aumentado la frecuencia de producción de contenido 
y por lo tanto, sus reproducciones, aún así, hay cambios en 
las posiciones.

• Las películas + vistas son del género comedia, horror, aven-
tura y drama. La más vista ha roto récord en taquilla nacio-
nal e internacional, reforzando que las audiencias prefieren 
temas controversiales que comiencen un debate de ciertos 
temas. Las otras dos están basadas en personajes animados y 
son de corte familiar. 

• Los programas + vistos de televisión abierta son programas 
de melodrama unitario y series de competencia en forma-
to reality show. Ambas propuestas siguen atrayendo a au-
diencias, especialmente en la temporada de otoño cuando 
se ve reflejado el nuevo contenido en pantallas, como es el 
caso de una novela en una de las televisoras. 

• En las series de estreno vemos segundas partes de pro-
ducciones originales, una de Amazon Prime y la otra de 
Netflix. La primera es una serie de comedia multipremiada, 
mientras que la segunda es la continuación de una serie 
que habla sobre la complejidad de la adolescencia. Am-
bas tuvieron alta frecuencia de streaming en la plataforma 
durante su semana de estreno. Cabe destacar que conteni-
do explícito y controversial, sin importar el género, genera 
atracción para las audiencias.

• El fenómeno del mes va para la película de ‘El Guasón’ que 
ha generado debate y controversia, propiciando que sea 
un tema activo en redes sociales y que al cierre de esta edi-
ción se mantenga en cartelera nacional, además de haber 
roto récords en taquilla mundial. 

CONCLUSIONES
OCTUBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

La cantante Selena Gomez 
regresa con su primer sencillo 
después de 4 años con el tema 
‘Lose You To Love Me’

Un video capta el momento exacto 
en el que la falla de un juego 
mecánico provoca la muerte 
de dos personas en La Feria de 
Chapultepec en la CDMX

Después de semanas de escándalos 
y una cobertura masiva por parte de 
los medios, un video hace recuento 
de cómo es que se reconcilian los 
hijos de José José

Daddy Yankee lanza el video oficial del 
tema ‘Que Tire Pa’ Lante’

música

noticias

farándula

noticias

música

Fuente: YouTube

Videos grabados de distintas 
partes que relatan las balaceras 
ocurridas en Culiacán, Sinaloa
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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. 

Al mes de octubre, logró superar a los 27 millones y medio de 
seguidores y una cantidad total de más de 5 mil millones de 
reproducciones por 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 octubre, Luisito Comunica escala al primer 
lugar por su rápido crecimiento de suscriptores y por más 
visualizaciones en todo el mes, recaudando más de 62 millones 
de reproducciones en total con sus videos. Especialmente 
aquellos en los que habla sobre las condiciones de una cárcel 
para enfermos psiquiátricos y un recuento de su relación 
amorosa pasada.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

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 Rafa.

A lo largo del 2019 han crecido al punto de tener hasta el mes 
de septiembre, poco más de 30 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. 

En esta ocasión bajan al segundo lugar en el top 3, debido a una 
disminución en las reproducciones obtenidas, aún así logran juntar 
casi 30 millones de visualizaciones en total. Los videos que más 
visitas tuvieron fueron aquel en el que Karen explica cómo prestó 
su voz para un personaje animado y el recorrido de los hermanos 
por distintos puntos de Japón.

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 octubre de 2019, Badabun ha logrado un total de más de 
900 millones de reproducciones. Al día de hoy, cualquier video 
lanzado genera poco más de 500,000 reproducciones en menos 
de 24 horas.

A pesar de la disminución de sus reproducciones, el colectivo 
sigue siendo de los más vistos gracias a que ha juntado más de 40 
millones de suscriptores, aunque cabe aclarar que esto no significa 
un aumento en las reproducciones en total. Los videos más vistos 
del canal durante octubre fueron un episodio de la serie web 
‘Exponiendo Infieles’ y un resumen de la película ‘Joker’. En total 
juntaron poco más de 14 millones de reproducciones en el mes. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

GUASÓN

FUN FACT: 
A poco menos de un mes de 
su estreno, se ha convertido 
en la película clasificación R 
(clasificación para adultos en 
USA) más taquillera de la historia 
con $849 MDD recaudados.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

FUN FACT: 
La cinta fue estrenada en el 60º aniversario 
de la versión animada de Disney de ‘La 
Bella Durmiente’.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LOS LOCOS ADDAMS

FUN FACT: 
Es la primer cinta animada basada en 
la serie televisiva, y mucho antes de su 
estreno, la casa productora Universal 
Pictures ya tenía planeada una secuela

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Después de la 
transmisión de un 
capítulo en el que un 
maestro abusaba de 
una alumna, una niña 
de primaria denunció 
acoso por parte de su 
profesor.

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: 

16.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CUNA DE LOBOS

FUN FACT: 
Es el debut de la actriz 
española Paz Vega, 
quien interpreta a la 
antagonista, en una 
novela mexicana.

LO QUE NADIE TE DICE 
La novela es un remake de ‘Cuna de Lobos’, 
novela transmitida al aire en el año de 1985, 
también producida por Televisa. La trama 
muestra constantes situaciones de tensión, 
amenazas constantes, manipulación, enga-
ños, traiciones, asesinatos explícitos, tortura, 
secuestro, adulterio. Escenas de índole se-
xual explícitas, desnudos parciales. Alcoholis-
mo y drogadicción de uno de los personajes. 
Se hace presente la prostitución. Tráfico de 
diamantes.

¿DE QUÉ VA?
Una mujer interesada, ambiciosa y despiadada, decide 
matar a su esposo luego de que él se entera de la infide-
lidad de ésta con su hermano, quien además resulta ser 
el padre de quien él ha creído su hijo todos estos años. 
Esto se convierte en el inicio del desmoronamiento de 
esta reconocida y prestigiada familia, dueña de una de 
las joyerías más grandes del país. La fortuna del occiso 
queda en disputa pues, bajo testamento, establece que 
su herencia será para el primero de sus hijos que forme 
una familia. Indudablemente la viuda idea un plan para 
que, junto con su hijo de sangre, pues el otro es adoptivo 
al ser sólo hijo de su esposo y quien fuere el “responsa-
ble” de que ella perdiera un ojo, puedan adueñarse de 
los millones que les esperan, así como del negocio que 
les asegurará una vida de lujos. En su intento por cum-
plir su objetivo, la protagonista está decidida a quitar 
del camino a quien sea necesario, sin importarle lo que 
ello signifique.

RATING
PROMEDIO: 

14.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Cuna de Lobos
Título: Cuna De Lobos

Realizado en: México

Género: Telenovela

Televisora/ Canal:  las estrellas / Canal 2

Horario: lun a vie 21:30 h.

Productor: Giselle González

DIRECTOR: Francisco Franco

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
Durante el mes 
de noviembre, el 
programa unitario 
llegó a su episodio 
número 100, 
estrenando su novena 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que abor-
den premisas de secuestro, explotación, 
trata de personas, adicciones, relaciones 
sexuales tempranas, embarazos no desea-
dos, entre otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión. 

RATING
PROMEDIO: 

12.9

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

Como Dice El Dicho
Título: Como Dice El Dicho

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MASTERCHEF MÉXICO… LA REVANCHA

FUN FACT: 
El reto semifinal 
se grabó en la 
Riviera Nayarit y los 
concursantes tuvieron 
que preparar platillos 
típicos de la región.

LO QUE NADIE TE DICE 
Los concursantes deberán pasar la mayor par-
te del tiempo juntos. Así, todos desarrollan 
relaciones interpersonales entre ellos, con la 
intención de que todas las interacciones den-
tro del programa son genuinas. A la compe-
tencia se sumarán ocasionalmente ganadores 
de temporadas pasadas para añadir presión 
a la competencia. Se observa de manera leve 
y ocasional lenguaje agresivo de parte de los 
jueces hacia lo concursantes.

¿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 ocupa-
ciones diversas. Para la edición de esta temporada 
fueron seleccionados participantes de temporadas 
pasadas, cuya posición final haya sido dentro de los 
primeros 4 lugares, sin haber ganado. Estos se irán 
eliminando por etapas hasta quedar un solo selec-
cionado, el cual será el ganador del premio de un 
millón de pesos, la publicación de su propio libro 
de recetas y el título de Master Chef México... La 
Revancha. La competencia tendrá una duración de 
8 semanas, más corto que otras temporadas. El ju-
rado está compuesto por los chefs Benito Molina, 
Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera

RATING
PROMEDIO: 

18.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 1

Masterchef México… La Revancha
Título: Masterchef México… La Revancha

Realizado en: México

Televisora/ Canal:  AZTECA 1

Horario: 19:30

Productor: Miguel Ángel Fox
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
La edición de este 
programa tiene también 
a participantes de todo el 
mundo, como Rumania, 
Colombia, Turquía y 
Estados Unidos.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas depor-
tivos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, 
‘Exatlón’ ha generado un éxito en el rating 
de televisión abierta, durante su transmi-
sión, la red social de twitter registra nume-
rosas conversaciones respecto al capítulo al 
aire, convirtiéndose en tema de tendencia. 
El programa presenta algunas discusiones 
y enfrentamientos.

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por An-
tonio Rosique, en el que dos equipos de diez per-
sonas compiten hasta llegar a hacerlo de mane-
ra individual con el objetivo de ganar un premio 
máximo, mientras que todas las actividades y di-
námicas ocurren en República Dominicana. Diez 
de los participantes son personalidades famosas, 
sean deportistas, conductores, actores y mode-
los, mientras que las otras diez personas, alejadas 
de los reflectores, lucharán por ganar 2 millones 
de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

11.7
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
La actriz reveló que 
practicaba rutinas 
de malabarismo y 
gimnasia para estar 
en forma y tratar de 
no ocupar dobles de 
acción.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

9.6

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Rosario Tijeras 3
Título: Rosario Tijeras 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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SERIES
ESTRENO

FLEABAG 2º TEMPORADA /AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en una obra de teatro 
homónima de la actriz y escritora Phoe-
be-Waller Bridge, quien interpreta a Flea-
bag en ambas versiones. Esta segunda 
temporada ha sido catalogada como uno 
de los mejores programas televisivos de 
comedia, arrasando en la pasada entrega 
de premios Emmy. Se observa violencia fí-
sica ocasional. Relaciones sexuales no ex-
plícitas. Escenas explícitas de consumo de 
alcohol y tabaco. Lenguaje amenazante y 
sexual entre los personajes.

¿DE QUÉ VA?
La segunda temporada se centra mayormente en el amo-
río que comienzan a tener Fleabag y el sacerdote que 
está por casar a su padre y a su madrina. Este romance es 
completamente prohibido ya que como católicos, los sa-
cerdotes deben entregarse a Dios y no pueden mantener 
relaciones sexuales con mujeres. Fleabag y él se enamo-
ran pero él decide quedarse con Dios. Claire decide dejar 
a su alcohólico esposo quien se comporta como patán 
todo el tiempo con ella y su hermana. Claire tiene un abor-
to espontáneo pero nadie sabe que está embarazada, así 
que Fleabag la cubre diciendo que ella es quien tiene el 
aborto. Claire, después de vivir y trabajar un tiempo en Fin-
landia, se enamora de su socio quien es muy amable con 
ella y él de igual manera la quiere. El padre y madrina de 
Fleabag y Claire se casan.

Fuente: Observamedios.com/mx
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ÉLITE, 2º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
A lo largo de la serie se observan peleas 
a golpes y gritos, asesinato con objeto 
pesado, un chico es atropellado inten-
cionalmente, heridas con sangre. Besos y 
abrazos entre parejas, relaciones sexuales 
sugeridas entre parejas homosexuales y 
heterosexuales. Presencia de relaciones 
de incesto entre medios hermanos. Pre-
sencia breve de semidesnudos y des-
nudos. Consumo explícito de drogas y 
alcohol. Gritos e insultos continuos. Uso 
ocasional de lenguaje soez. Pese a estos 
contenidos, se ve el valor de la amistad y 
solidaridad en algunos personajes.

¿DE QUÉ VA?
En esta segunda temporada la serie continúa con la histo-
ria de un grupo de chicos adolescentes, estudiantes de un 
prestigioso colegio en España, “Las Encinas”, donde diferen-
tes estatus económicos y sociales, son determinantes para la 
relación entre los alumnos que asisten ahí, siendo el centro 
de atención y a la vez víctimas ocasionales de bullying tres 
chicos de clase media baja, los cuales acceden al colegio 
como becados, desarrollándose diferentes situaciones alre-
dedor de ellos, sobre todo después del asesinato de Mari-
na, una alumna, los secretos guardados en torno a éste tra-
tan de salir a la luz, presionando a varios de estos chicos. En 
esta temporada se intercalan escenas en presente y futuro 
de la búsqueda de Samuel, quien se encuentra desapare-
cido misteriosamente, después de averiguar quién mató a 
Marina, para que su hermano Nano salga libre, después de 
haber sido acusado injustamente. La serie muestra escenas 
constantes de permisividad y falta de cuidado de la mayoría 
de los padres, ya que incluso algunos de ellos se dedican a 
negocios turbios como lavado de dinero y drogas. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

GUASÓN  / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Cinta basada en las historietas cómicas del personaje lla-
mado ‘Guasón’. Durante la película se puede observar la 
transición del personaje de un estado mental confuso y 
conflictuado a uno totalmente caótico en el que la ven-
ganza y la violencia son sus principales motores para to-
mar decisiones. 

A lo largo de la película también se observa la presencia 
de muertes explícitas que, si bien se presentan de manera 
esporádica, la presencia de estas es sumamente gráfica y 
en primer plano. El contenido sexual es bastante implícito 
ya solamente se observan imágenes fijas como parte del 
entorno sin afectar o ser parte de la narrativa, aunque de 
cualquier manera son notorias para la audiencia. También 
hay un consumo recurrente de tabaco y medicamentos 
que son justificados como parte de la ansiedad provo-
cada por la condición mental del personaje principal. Se 
considera que la película debería ser proyectada exclu-
sivamente para un público adulto por la narrativa que se 
enfoca en presentar al protagonista de manera empática, 
aunque no justifica la violencia. Sin embargo, nunca hay 
una consecuencia como tal para las acciones de este y los 
menores de edad lo pueden llegar a percibir como una 
situación normalizada. 

¿DE QUÉ VA?
En Ciudad Gótica, Arthur Fleck es un hombre con una con-
dición crónica en la que no puede controlar su risa o llanto, 
mismas que se disparan en situaciones de ansiedad, para 
la cual debe tomar antidepresivos y acudir a terapia psico-
lógica. Su gran sueño es ser un reconocido comediante 
como su ídolo, el conductor de televisión Murray Franklin, 
y que mientras logra su objetivo se gana la vida como pa-
yaso trabajando en las calles, siempre sometido a burlas y 
abusos por parte de jóvenes y adultos por igual. Las cosas 
comienzan a cambiar en Ciudad Gótica, pues están por 
llevarse elecciones y el gran magnate Thomas Wayne es el 
preferido para ganar la alcaldía por su discurso para erra-
dicar la inseguridad. La vida de Arthur comenzará a cam-
biar a la par, pues su paciencia llega al límite cuando la salud 
de Penny, su madre, comienza a deteriorarse y los abusos en 
contra de su persona en las calles llegan a un punto crítico. Re-
chazado por la sociedad, con sueños frustrados y un condi-
ción mental que solamente empeora, Arthur se convertirá 
en el nefario abogado de todos aquellos inconformes con 
las reglas de la sociedad en una cruzada llena de locura y 
violencia que parece no tener fin.

Fuente: Observamedios.com/mx
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Noviembre ha mostrado una constante en las 
preferencias de consumo de las audiencias, pues 
este semestre del año se ha enfocado en pre-
sentar contenidos de corte estelar y generar así 
mayor atracción. Vemos que en los contenidos 
se mantiene un tono positivo, con algunos estre-
nos que acaparan la atención de la mayoría de 
las audiencias.

Los videos + vistos de YouTube vuelven a ser en 
su totalidad musicales. En primer lugar está el vi-
deo oficial del cantante J Balvin, quien tiene dos 
apariciones en esta lista, con su colaboración 
con los The Black Eyed Peas en el tema ‘RITMO’, 
que juntó más de 250 millones de reproduccio-
nes desde su estreno. Después sigue una cola-
boración entre la youtuber Karol G y la rapera 
Nicki Minaj con el tema ‘Tusa’, con más de 102 
millones de reproducciones. Le sigue un video 
de la cantante Selena Gómez con el tema ‘Look 
at Her Now’, con 100 millones de reproduccio-
nes al cierre de esta edición. En cuarto lugar la 
cantante inglesa Dua Lipa y su video ‘Don’t Start 
Now’ con 50 millones de reproducciones. Por úl-
timo otro video de J Balvin. Se trata del videoclip 
oficial de su canción ‘Blanco’, que tiene más de 
36 millones de visualizaciones en total al cierre 
de esta edición. 

Durante noviembre, los youtubers + vistos si-
guen siendo los mismos, solamente cambiando 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre

de posición. Luisito Comunica sigue en al primer 
lugar por la mayor cantidad de visualizaciones 
en todo el mes, recaudando más de 55 millo-
nes de reproducciones en total con sus videos, 
aunque hayan disminuido en comparación con 
el mes pasado. Sus reseñas sobre la vida en pri-
sión siguen siendo sus videos más destacados. El 
colectivo de Badabun pasa al segundo lugar gra-
cias a que han aumentado su contenido diario, 
juntando más de 50 millones de reproducciones 
en el mes, especialmente con sus nuevas series 
web. En tercer lugar están Los Polinesios, que 
han juntado más de 40 millones de visualizacio-
nes durante noviembre. Son sus aventuras por 
Japón y la presencia de sus nuevas mascotas los 
videos que más reproducciones juntaron.

Las películas + vistas en el cine son una secuela 
animada, una biopic y una secuela de suspenso. 
En primer lugar se encuentra la segunda parte 
del éxito animado ‘Frozen’ de los estudios Dis-
ney, que en tan sólo un par de semanas se ha 
convertido en la película animada más taquillera 
de la historia. Le sigue “Contra lo Imposible”, 
drama basado en hechos reales sobre la com-
petencia entre Ford y Ferrari en la carrera de Le 
Mans en 1964. Por último, la secuela ‘Doctor 
Sueño’ del éxito de suspenso ‘El Resplandor’, 
que logró recaudar más de 25 millones de pesos 
en taquilla nacional en su primer fin de semana 
de estreno.
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de estreno ha estado presente en redes socia-
les y se ha confirmado una tercera parte además 
de que tendrá escenas nunca antes vistas al mo-
mento de su lanzamiento en la nueva plataforma 
de streaming ‘Disney+’.

En los programas de tv abierta + vistos hay lige-
ros cambios. En Televisa ‘La Rosa de Guadalupe’ 
sigue a la cabeza con el rating más alto, seguido 
de la novela ‘Amores Verdaderos’ que, a pesar 
de ser una retransmisión, es el melodrama con 
más rating al aire esta temporada. Por último 
está el también programa unitario ‘Como dice el 
dicho’ que continúa en el top 3. Para Tv Azteca, 
el programa que lidera el puntaje es el reality 
de competencia ‘Exatlón’, seguido de la serie 
‘Rosario Tijeras’ en su tercer temporada y por 
último, la competencia musical de ‘La Academia’ 
que, aunque tiene un rating bajo, sigue siendo 
de los más vistos de la televisora.

En las series de estreno destacadas de noviem-
bre tenemos una serie antológica de romance y 
comedia llamada ‘Modern Love’ para Amazon 
Prime y  una serie española llamada ‘Hache’ de 
Netflix, que narra las desventuras y un misterio 
alrededor de la vida de una prostituta. 

El fenómeno del mes va para el también estreno 
de cine más taquillero, la cinta animada ‘Frozen 
2’. Además de convertirse en la película ani-
mada más taquillera en la historia del cine, son 
sus personajes, canciones originales y narrativa 
única dentro del mundo animado que capta la 
atención de las audiencias. Desde sus semana 

Pantallas de NOVIEMBRE
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• Los videos + vistos de YouTube este mes fueron exclusiva-
mente del género musical, lo cual refuerza la preferencia 
de esta plataforma para el consumo exclusivo para el en-
tretenimiento más allá de ser una fuente de información. 

• La lista de youtubers + vistos muestra un cambio en posi-
ciones pero revela una disminución de reproducciones en 
total a pesar de ser los líderes en la preferencia de las au-
diencias y tener una base leal de seguidores.

• Las películas + vistas son del género animado, drama y sus-
penso, lo cual comienza también a definir el tono para es-
trenos de los próximo 3 meses. 

• Los programas + vistos de televisión abierta son programas 
de melodrama unitario y series de competencia en forma-
to reality show. Ambas propuestas siguen atrayendo a au-
diencias, sin embargo, la retransmisión de una novela de 
hace más de 5 años es ahora el melodrama más visto en 
televisión nacional, lo cual refleja cierta nostalgia o anhelo 
de nuevo contenido por parte de las audiencias.

• En las series de estreno vemos series originales por parte 
de las plataformas de Amazon Prime y Netflix. A pesar de 
ser los estrenos destacados, cabe resaltar que ambas pla-
taformas han aumentado su contenido con entre 12 y 20 
estrenos por mes.

• El fenómeno del mes va para la película animada ‘Frozen 
2”  que ha roto récords en taquilla desde su estreno y que 
sigue cautivando la atención de todo el público. Con ésto 
podemos notar una preferencia por las películas animadas, 
en especial conforme se acerca la época vacacional.

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante J Balvin colabora con 
el grupo estadounidense de rap 
The Black Eyed Peas para lanzar el 
tema ‘RITMO’.

La cantante inglesa Dua Lipa lanza 
el videoclip oficial de su más 
reciente sencillo ‘Don’t Start Now’.

El videoclip oficial para el tema más 
reciente de J Balvin, ‘Blanco’. En 
apenas 24 horas alcanzó más de 1 
millón de visualizaciones.

La youtuber y cantante Karol G 
colabora con la rapera Nicki Minak con 
el tema ‘Tusa’.

música

música

música

noticias

música

Fuente: YouTube

La cantante Selena Gomez lanza 
un nuevo videoclip para su sencillo 
‘Look At Her Now’
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. 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. 

En lo que va del año ha logrado superar a los 27 millones 
y medio de seguidores y una cantidad total de más de 5 mil 
millones de reproducciones por 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 noviembre se mantiene en al primer 
lugar por su continuo crecimiento de suscriptores y por más 
visualizaciones durante el mes, llegando a recaudar más de 55 
millones de reproducciones en total con sus videos. Sus videos 
más vistos siguen siendo sus reportajes sobre la vida en prisión 
en México, especialmente uno en el que habla sobre aquellos 
niños que nacen en la cárcel así como un corto de ficción donde 
caracteriza a un criminal y narra sus vivencias en la prisión.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. 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 noviembre de 2019, Badabun ha logrado un 
total de más de 900 millones de reproducciones. Actualmente 
cualquier video que es lanzado por este colectivo genera poco 
más de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

El colectivo sube a la segunda posición, pues ha aumentado su 
producción de contenidos y comenzando con una nueva serie web, 
logran acumular más de 53 millones de reproducciones durante 
el mes. La nueva serie ‘100 fans dijeron’, junto con ‘Exponiendo 
infieles’ y ‘Confesiones’ son los más vistos del canal con millones 
de reproducciones en horas, a pesar de que por día, suben hasta 
3 videos.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. 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 noviembre, 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 caen a la tercera posición y durante 
noviembre registran poco más de 45 millones de visualizaciones en 
sus videos. Los que más destacan son aquellos en los que muestran 
sus recién adoptados cachorritos al igual que sus aventuras por 
Japón, donde vivieron unos cuantos meses.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

FROZEN 2

FUN FACT: 
A lo largo de la película se 
observan varias referencias a 
otros personajes de Disney 
como Baymax de Big Hero 6 y 
Mickey Mouse. 

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

CONTRA LO IMPOSIBLE

FUN FACT: 
Para su papel, Christian Bale tuvo que 
perder casi 40 kilos y aprender a manejar 
autos de carreras en menos de 4 meses.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

DOCTOR SUEÑO

FUN FACT: 
La película fue estrenada 39 años 
después de su antecesora, ‘El 
Resplandor’. Esto la convierte en 
una de las secuelas con más tiempo 
transcurrido desde su primera parte.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Durante la segunda 
semana de noviembre 
el programa unitario 
presentó un arco 
narrativo de cuatro 
capítulos en los que se 
buscaba exponer los 
problemas de salud que 
ocasiona el consumo 
de cigarros electrónicos 
entre adolescentes.

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: 

15.1

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

AMORES VERDADEROS

FUN FACT: 
La novela estuvo al 
aire originalmente del 
mes de septiembre 
del 2012 al mes de 
mayo del 2013 e igual 
lideró la parrilla de 
la televisora como 
el programa más 
visto durante esa 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 
Se muestran constantes momentos de ten-
sión, engaños, intento de secuestro y pre-
sencia de armas de fuego, enfrentamientos 
físicos, adulterio, insinuaciones sexuales. Per-
sonaje con desórdenes alimenticios, capri-
chosa e interesada.

¿DE QUÉ VA?
Victoria Balvanera y Nelson Brizz conforman un matri-
monio aparentemente estable sustentado por la fama 
que les otorga “Meta Imagen Internacional”, la agencia 
de publicidad de la que son parte. Aún cuando pare-
ce no faltarles nada pues viven rodeados de lujos, la 
distancia emocional entre ellos provoca los engaños 
de Nelson, así como los problemas de Nicole, la hija 
de ambos, una joven caprichosa y maleducada que 
enfrentará graves problemas a consecuencia de sentir 
el abandono de sus padres. A esta familia llegan José 
Luis y Francisco, quienes fungirán como escoltas de 
Victoria Y Nicole respectivamente, tras un atentado del 
que José Luis logra salvar a la señora Balvanera. Am-
bos comenzarán a sentir atracción por las mujeres de 
la familia, lo que definitivamente traerá consecuencias 
y distintas situaciones por sortear.

RATING
PROMEDIO: 

14.2

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

COMO DICE EL DICHO

FUN FACT: 
El día 3 de diciembre 
el programa 
transmitió un capítulo 
especial con respecto 
al Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad.

LO QUE NADIE TE DICE 
Las temáticas por lo general se centran en 
traiciones, engaños, infidelidades, hijos in-
comprendidos, abandono, problemas de 
pareja. Sin embargo, es común que aborden 
premisas de secuestro, explotación, trata de 
personas, adicciones, relaciones sexuales 
tempranas, embarazos no deseados, entre 
otras.

¿DE QUÉ VA?
Serie unitaria que muestra distintas historias basa-
das en dichos populares mexicanos, todas llegan 
a su fin en un sólo capítulo. En cada una de ellas 
siempre está presente una cafetería de la que es 
dueño un noble anciano, quien intenta darles 
consejos a sus dos jóvenes trabajadores, mismos 
que tienen relación con los protagonistas de cada 
una de las historias. Este lugar recibe el nombre 
de “El Dicho” y es en las paredes del negocio en 
las que quedan plasmados cada uno de los di-
chos mencionados y que dan título a la emisión.

RATING
PROMEDIO: 

13.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 2

Como Dice El Dicho
Título: Como Dice El Dicho

Realizado en: México

Género:  Melodrama Unitario

Televisora/ Canal:  Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes 17:30

Productor: Genoveva Martínez

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Pato Araujo y Zudikey 
Rodríguez, dos 
exconcursantes, 
acusaron de fraude a 
la producción después 
de que los cheques 
que se les otorgaron 
por su participación no 
tuvieran fondos.

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: 

8.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ROSARIO TIJERAS 3

FUN FACT: 
Durante el mes 
de diciembre se 
transmitirán los últimos 
capítulos de esta 
temporada.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama muestra escenas de ten-
sión constantes, asesinatos, uso de 
armas de fuego, maltrato, secues-
tro, tráfico de drogas y relaciones 
sexuales sugeridas con desnudos 
parciales. Se hace uso de palabras 
soeces sin censura. 

¿DE QUÉ VA?
En esta tercera temporada, Rosario da a luz a su 
hija dentro de prisión. Tras 5 años, ‘Ángel’ reali-
za un operativo para rescatarla del lugar junto a 
su hija pero Rosario se niega al saber que fue él 
quien mató a Antonio. Ahora, tras su rechazo y 
después de hacerle creer a ‘Ángel’ que no es al 
padre de su hija, Rosario intenta proteger a su 
pequeña de todo el contexto violento que la ro-
dea, sin embargo, no puede evitar que la infante 
sea secuestrada, por lo que decide fugarse de 
prisión para ir en su búsqueda.

RATING
PROMEDIO: 

6.7

Fuente: @NacionalRatingMX

Rojo 1

Rosario Tijeras 3
Título: Rosario Tijeras 3

Realizado en: México

Televisora/ Canal: TV Azteca/ Canal 7

Horario: Lunes a Jueves 10:30 p.m.

Productor:  Carlos Rueda

Clasificación: C
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ACADEMIA

FUN FACT: 
La producción ha 
decidido añadir un artista 
como invitado especial 
cada transmisión con la 
esperanza de subir el 
rating

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es conducido por Adal Ramones 
y la ex alumna Cynthia Rodríguez, mientras 
que son 14 hombres y mujeres lo que con-
cursan. Los jueces son Danna Paola, Arturo 
López Gavito, Horacio Villalobos, Alexander 
Acha y Remmy Valenzuela. Sus comentarios 
son breves, realizan observaciones referen-
tes 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 em-
pezado a surgir entre ellos. Se presentan al-
gunas 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. El programa es 
conducido por Adal Ramones.

RATING
PROMEDIO: 

3.9
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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SERIES
ESTRENO

AMOR MODERNO, 1º TEMPORADA /AMAZON PRIME

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en distintos 
relatos que una columna del perió-
dico ‘New York Times’ publica se-
manalmente, se busca explorar la 
complejidad de las relaciones amo-
rosas en una era digital y donde los 
obstáculos nunca faltan. Los apren-
dizajes siempre responderán con la 
respuesta de que el amor lo puede 
todo. Hay presencia de conducta 
sexual implícita, consumo ocasio-
nal de alcohol y tabaco. Lenguaje 
malsonante esporádico.

¿DE QUÉ VA?
En esta serie se dan a conocer varios personajes con historias 
distintas pero unidas por el amor. Algunas de ellas son Maggie 
y Guzmin, este último conserje del edificio donde Maggie vive 
y quien es un buen consejero para ella. También está Julie, una 
reportera quien escribe un reportaje sobre la nueva app que Jos-
hua está creando para encontrar el amor. Conocemos a Lexi, una 
joven abogada que padece de bipolaridad y que por lo mismo le 
cuesta integrarse a la sociedad. Nos presentan después a Sarah y 
a Dennis, una pareja que está pasando por un mal momento en 
su relación y acuden a terapia esperando que su relación mejore. 
Luego están Yasmine y Rob, unos jóvenes que se acaban de co-
nocer y su segunda cita es todo un caos. Posteriormente se ve a 
Maggie, una joven que no tuvo padre ya que murió cuando ella 
tenía 11 años. Se nos presenta también a Karla, una joven que está 
embarazada y vive en la calle por lo que decide dar en adopción 
a su bebé y serán Tobin y Andy, una pareja gay, quienes serán sus 
padres adoptivos. Finalmente se encuentran Margot y Ken, una 
pareja de ancianos que comienza una relación después de que 
sus respectivas parejas fallecen.

Fuente: Observamedios.com/mx
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HACHE, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie presenta gritos, discusiones, pe-
leas, disparos con armas de fuego, un 
hombre marca a mujeres con hierro can-
dente, golpes a puñetazos hasta sangrar 
a las personas, asesinatos con arma de 
fuego a sangre fría. Besos y abrazos entre 
parejas, relaciones sexuales entre parejas 
heterosexuales y homosexuales, presen-
cia de desnudos y semidesnudos. Con-
sumo explícito de alcohol. Consumo de 
droga como medicamento. Se habla de 
narcotráfico. Gritos e insultos, discusiones 
constantes.

¿DE QUÉ VA?
La serie se sitúa en los años 60’s en la ciudad de Bar-
celona. Narra la historia de Helena, una joven pros-
tituta madre de una niña, con muchos problemas 
económicos y un esposo en la cárcel. Casualmente 
se involucra con Malpica quien es un mafioso jefe 
de una red de narcotráfico de heroína que controla 
el puerto de Barcelona y dueño del antro Albatros, 
donde se desarrolla la mayor parte de la historia. 
Helena “Hache” se convierte en su amante y poco a 
poco se va ganando su confianza. Irá aprendiendo 
del negocio, hasta el grado de llegar a influir en él y 
en las decisiones importantes que tiene que tomar 
al respecto. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

FROZEN II  / ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Película animada que narra la continuación de las aven-
turas de Elsa y Ana, quienes emprenderán la aventu-
ra en busca de salvar Arendelle y de paso, descubrir 
la verdad del pasado de su familia y el origen de sus 
poderes. Al igual que su predecesora, la cinta ha roto 
récords en taquilla, pues tan sólo durante su fin de se-
mana de estreno logró recaudar más de $350 millones 
de dólares y al cierre de esta edición, habría superado 
la marca de los $700 millones, convirtiéndola en la pelí-
cula animada más taquillera de la historia, hasta ahora, 
superando a su primera parte, y a otros títulos como Toy 
Story 3 y Toy Story 4. Los compositores Kirsten Ander-
son y Robert Lopez regresan como los creadores del 
banda sonora con canciones originales, entre ellas ‘Into 
the Unknown’ interpretada por Idina Menzel y el grupo 
de rock Panic! at the Disco, la versión en español ‘Mu-
cho Más Allá’ es interpretada por el cantante David Bis-
bal. Ambos vídeos han superado marca del millón en 
reproducciones de Youtube.En redes sociales, la peli se 
ha mantenido como trending topic. En un contexto ani-
mado hay algunos momentos de tensión. Se refuerzan 
los valores de la tolerancia, familia y amor.

¿DE QUÉ VA?
Han pasado tres años desde que Elsa se convirtió en 
reina de Arendelle, donde ahora hay paz y armonía 
mientras ella continúa desarrollando sus poderes. Por 
su parte, la princesa Ana, vive los momentos más feli-
ces de su vida ya que ha recuperado el profundo lazo 
con su hermana, al igual de encontrarse enamorada 
de Kristoff. Todo parece ir de maravilla hasta que Elsa 
comienza a escuchar una extraña voz que la llama y le 
hace recordar la historia que sus padres alguna vez le 
contaron sobre el Bosque Encantado. Ahí habita la tri-
bu de los Northuldra, un pueblo que tenía una gran 
armonía con la naturaleza y con quienes alguna vez el 
reino de Arendelle estaba en paz gracias a las cons-
trucción de una presa que el antiguo rey realizó para 
mejorar las relaciones; sin embargo, inesperadamen-
te una guerra inició y desde entonces una niebla cubre 
el bosque sin permitir el paso. Al principio, Elsa busca 
evitar la voz, pero su instinto la hace “despertar” a los 
espíritus del bosque, quienes comienzan a manifestar-
se en el pueblo y provocan que la gente tenga que 
abandonar sus hogares. Es así que Elsa y Ana, a lado 
de Olaf y Kristoff, deberán dirigirse al bosque para 
descubrir la verdad detrás de la niebla para salvar nue-
vamente su hogar.

Fuente: Observamedios.com/mx
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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
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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



DICIEMBRE

13

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



DICIEMBRE

15

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.

Fuente: Observamedios.com/mx
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