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las chicas 

Mad 
Men
Acoso a las mujeres, infidelidad, sumisión

y machismo. Todos fuman y no hay respeto 

por el medio ambiente. ¿Por qué una serie 

tan políticamente incorrecta es la mejor del 

momento? Mad Men, del mismo creador de 

Los Soprano, ofrece una historia ambientada 

en una época distante para los estadouni-

denses –cuando florecía la industria publici-

taria en los años sesenta–, pero muy familiar 

para la sociedad mexicana en el presente.
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audiencia 
de lujO

Mad Men es la favorita de los premios Emmy. 
De acuerdo con The Live Feed, un total de 
4.5 millones de espectadores vieron el 16 de 
agosto pasado el estreno de la tercera tempo-
rada en Estados Unidos. La cuarta ya se está 
cocinando.

El sitio TVbytheNumbers señala que el epi-
sodio uno de la segunda temporada fue visto 

por 2.06 millones de personas, por 
lo que la tercera temporada tiene el 
doble de televidentes.

The Huffinston Post indica que 
el final de la segunda temporada fue 
visto por 1.75 millones de especta-
dores. Un 89 por ciento más que el 
último episodio de la primera tem-
porada, 926 mil.

El sitio indica que, de acuerdo 
con American Movie Clasics (AMC), 
el 49 por ciento de los televidentes 
adultos de 25 a 54 años que sinto-
nizaron la serie durante la segunda 
temporada cuenta con ingresos su-
periores a los 100 mil dólares, por 
lo que Mad Men concentra el ma-
yor número de televidentes de lujo 
(28/X/2008).

The Wall Street Journal indica 
que el estreno de la segunda tem-
porada de la serie tuvo un aumento 
de 63 por ciento de televidentes en 
relación a la primera temporada. Sin 

embargo, más de 30 millones de personas vie-
ron el episodio a través de descargas en la web, 
servicios de video y demanda.

Las ventas del DVD de la segunda tem-
porada se estiman que excederán los 18 mi-
llones de dólares en los primeros seis meses  
(7/VIII/2009).

Aunque la serie es exitosa, el final de Los 
Soprano (del mismo creador, Matthew Weiner) 
fue visto por 11.9 millones de personas. 

Y en comparación con estas dos series, de 
acuerdo al New York Entertainment, el final de 
la serie M*A*S*H fue seguido por 106 millones  
y el de Friend’s, por 52 millones (12/VI/2007).

En un día común, la serie CSI (Crime Scene 
Investigation), tiene una audiencia de 23.1 millo-
nes personas (TVbyNumbers, 16/I/2009). •

Mad Men ReTRaTa 
una épOca de feMi-

nisMO incipienTe, en 
una década caRac-

TeRizada pOR la  
lucha a favOR de lOs 

deRechOs civiles...

Elisabeth Moss interpreta 
a Peggy Olson, quien debe  

aguantar el acoso de sus jefes.

Christina Hendricks es Joan Holloway,  
la administradora que se abre paso entre 
la discriminación.

John Hamm es Don Draper, 
el director creativo de la agencia.
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