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Sí, ¡de verdad es así de simple! Descargar Episodio 3 #11: Doing it to death Interpretada por The Kills, sonó cuando Hannah estaba hablando sobre el Efecto Mariposa. Episodio 10 #31: Atmosphere Atomsphere de Codeine apareció durante el monólogo introductorio de Hannah. ## Bonus: Life is Strange No es una serie, pero *oh boy*, si encuentras
un videojuego que trate mejor las relaciones personales en la adolescencia y la lidia con la pérdida… juégalo. Aunque Skins parte de la experiencia adolescente europea (muy diferente a las clásicas de la TV de EE.UU.) sí que pone el foco en las vivencias de un grupo de adolescentes de Bristol, poniendo especial atención a algunos de los temas que se
tocan en 13 Reasons Why; como por ejemplo el abuso de las drogas y alcohol, la homofobia, la obesidad, el estrés postraumático, la anorexia nerviosa, la depresión psicótica, el autismo o el bullying, entre otros. #29: Under The Spell Esta canción es interpretada por Springtime Carnivore y fue tocada durante el monólogo de Hannah. Actualizado por
Chief Editor on Jan 20, 2022 Por trece razones no es, ni mucho menos, una obra original. #19: Amused Amused de HUNGER fue tocada cuando Hannah bailó con Courtney. #40: Only You Only You es interpretada por nadie más que Selena Gomez, quien también es productora del show. Pese a que pueda parecer que la serie trata sobre el drama del
fútbol adolescente, lo cierto es que comparte muchísimos elementos con 13 Reasons Why, sobre todo en lo que tiene que ver con la lidia de las relaciones adolescentes, la complejidad de las dinámicas familiares y las tragedias adolescentes. Episodio 6 #23: The Great Longing Esta canción, Lost Under Heaven se tocó de fondo durante el monólogo de
Hannah. Episodio 5 #18: The Night We Met Sin duda es una de las mejores canciones de la serie; fue tocada de fondo cuando Clay y Hannah bailan juntos. Episodio 2 #9: Reunion Reunion por M83 fue utilizada cuando Hannah, Jessica y Alex se relajaban en un café. Episodio 11 #34: Talking with strangers Interpretada por Miya Folick, esta es la
canción con que abre el episodio. La serie, básicamente, trata de la vida de Lindsay Weir y su cambio de estudiante modelo de notas altas a fiestera que empieza a salir con chicos problemáticos y a los que los estudios les importan más bien poco; en un universo similar al de 13 Reasons Why durante el curso escolar de 1980-81, en la ciudad de
Chippewa, Míchigan, ## Skins Skins llegaba como una respuesta a la sequía de series adolescentes y decadentes en su estreno allá por el 2001, Si bien es cierto que el planteamiento de la serie no tiene nada que ver con 13 Reasons Why, sí que comparte algunas de las temáticas sobre las que versan las historias de sus personajes y, sobre todo, la
parte de las relaciones de amistad en la adolescencia. Snaptube es una app de Android disponible de forma gratuita que tiene una colección ilimitada de videos y música. #30: My Life is Rewind Esta es la poderosa canción de Eagulls que apareció durante la última escena del episodio. Episodio 12 #36: The Killing Moon Interpretada por Echo & The
Bunnymen, fue presentada durante el monólogo de Hannah. #17: Skeletons La canción fue presentada durante las celebraciones de Halloween. Tiene un reproductor de carga rápida que te permitirá reproducir la música de tu elección instantáneamente. Da vida a Angela Chase, una estudiante del Liberty High School de Pittsburgh, Pennsylvania, que
abandona a sus amigos de la infancia por unos nuevos en el contexto del rechazo y de ser la nueva en un sitio. #15: Into the Black El episodio termina con esta pista mientras Alex flota en el agua. Sólo busca tus canciones favoritas y empieza a reproducirla en tu dispositivo. De hecho, comparte muchísimos, pero muchísimos elementos con 13 Reasons
Why. #6: You, Me, Cellphones Interpretada por Husbands, la canción apareció de fondo solo por unos segundos cuando Hannah y Clay están platicando acerca de la fiesta. Esta es una canción hecha cover y fue presentada cuando Clay habla con el Sr. Porter sobre hacer las cosas bien para gente como Hannah. #7: More than Gravity Esta melancólica
melodía vino cuando Clay estaba viendo hacia su locker mientras escuchaba la voz de Hannah. Es interpretada por Lord Huron. #22: Hollow Visions Interpretada por Eagulls, este es el soundtrack de Por 13 Razones que fue tocado cuando Clay y Hannah se divertían durante el bailable. Tiene 64 episodios repartidos en 3 temporadas y es, quizás, la
serie más atractiva para ver después de 13 Reasons Why, por lo que debería estar en lo más alto de tu lista si te ha gustado la serie de Netflix. #38: See a little light Este soundtrack de Por 13 Razones de Bob Mould fue presentado mientras Clay, Tony y su amigos se van manejando en su auto. #4: Cool Blue Esta es una canción graciosa y agradable
interpretada por The Japanese House. Además, puedes simplemente descargar Snaptube y escuchar el soundtrack de Por Trece Razones en el momento que quieras. Episodio 8 #27: Same Dark Places Esta canción de JR JR se tocó durante uno los monólogos de Hannah. #32: 24 Esta canción de Sleigh Bells se tocó de fondo mientras Clay anda en
bicicleta en el tráfico. La canción apareció cuando Clay regresa a la escuela justo después de escuchar la primera cinta. Es interpretada por ningún otro más que Vance Joy. #12: Whatever You Want Esta romántica pista fue tocada cuando Clay platicaba con Hannah sobre las estrellas. #10: Run Boy Run La canción apareció en el momento crucial en
que Clay conoció a la madre de Hannah por primera vez. #2: Love will tear us apart Interpretada por Joy Division, este clásico apareció cuando Clay entra al auto de Tony. #33: Elegy to the Void Esta hermosa pista de The Beach House se presentó cuando Clay y Alex recuerdan a Hannah. #5: Young & Unafraid Esta canción insignia es de The Moth &
The Flame. Aún así, su enfoque consigue construir una historia que engancha desde el primer momento y mantener constantemente la tensión, por lo que nos hemos puesto manos a la obra para intentar hacer nuestra particular lista de series de TV que comparten algunos elementos con Por trece razones, aunque sea más a nivel narrativo y de
temática que por el eje central de la serie: ## My So-Called Life La serie de Claire Danes en el papel protagonista y en la que, paradójicamente, empezó a entrenar su cara llorosa que ahora le sigue a cada serie y película que hace. Algunos de los temas que la serie trataba, en los 90s cuando se estrenó, son el abuso, la homofobia, el alcoholismo, la
falta de vivienda y la violencia, los mismos que tratará 20 años más tarde 13 Reasons Why Como curiosidad, fue una de las series que inspiró la historia original en la que se basa la serie de Netflix. #13: Hey Hey, My My Esta pista insignia de Neil Young fue tocada cuando Alex entra a la piscina. Es interpretada por Ruelle y apareció durante el trailer
oficial de la serie. Episodio 4 #16: Fascination Street Esta famosa canción de The Cure fue tocada cuando Clay se escabulle de su casa. La historia se centra en el asesinato de la amiga de Veronica, y en los pasos que esta sigue para intentar averiguar qué le sucedió a su amiga, descubriendo muchos trapos sucios de su instituto en el camino. #24: In
A Black Out La canción se representó durante la escena anterior a los créditos. Tiene 61 episodios en 7 temporadas y es una de las mejoras obras de ficción sobre la adolescencia emitidas en la TV europea. #35: A 100 times Esta cálida pista se tocó cuando Hannah imagina su vida con Clay. Es interpretada por Colin & Caroline. #1: Game of Survival
Esta es una de las canciones más populares relacionadas a Por 13 Razones. ## Friday Night Lights Friday Night Lights arrancó en 2006 y estuvo en emisión hasta 2011. #3: Mess is Mine Esta canción sonó cuando Clay creyó haber visto a Hannah entre la muchedumbre. #8: Riding Otra poderosa pista de Eskmo, fue escuchada cuando Clay estaba
montando su bicicleta de manera furiosa. Episodio 9 #28: Bye Bye Bye La pegajosa canción de School of Seven Bells fue el intro musical del episodio. Episodio 7 #25: The Strangers La canción es interpretada por St. Vincent y fue reproducida inicialmente cuando Clay entra a la escuela. Se escuchó durante una fiesta en la casa de Hannah. Escucha el
Soundtrack de Por 13 Razones en Snaptube Ahora que ya sabes todo sobre las canciones que aparecieron en Por 13 Razones, puedes escoger fácilmente tus favoritas. #21: Cinnamon La canción fue presentada justo antes de que Hannah salvara a Jessica durante el bailable. #26: The Walls Come Down The Walls Come Down de The Call se tocó
durante los créditos iniciales. Tiene tan solo 19 episodios en total, pero está considerada una serie de culto por la aproximación que hizo a algunos temas importantes en la adolescencia y, sobre todo, porque lo hace desde un punto de vista realista, sin tapujos y sin concesiones. ## Freaks and Geeks Finales de los 90s, y sí, fue una de las series más
cortas (solo completó una temporada), pero es que también fue una de las series adolescentes más importantes del género por una sencilla razón: supo definir muy bien las vicisitudes de la adolescencia con bastante realismo en lo que se refiere a las relaciones personales, sentimentales y a los problemas de la amistad en esas edades. La serie de
Netflix está basada en el libro del mismo nombre y este, a su vez, en una suerte de historias inconexas de amor adolescente y cuentos de instituto. #39: Windows Windows by Angel Olsen apareció cuando Justin informa a Bryce acerca de las cintas. ## Veronica Mars Aunque Veronica Mars tiene un concepto central totalmente alejado de la trama de
13 Reasons Why, comparte algunos de los elementos centrales de la serie de Netflix: arranca con un misterio central e hila la historia de varios personajes jóvenes. No es necesario decirlo, pero esta canción es un símbolo de la historia del show. Ah, al igual que 13 Reasons Why, tiene una banda sonora espectacular. La series es brillante, y centra su
universo en torno a un instituto de Texas y su equipo de fútbol americano. Episodio 13 #37: Vienna Vienna de Ultravox se tocó cuando Hannah sale de la escuela, pensando que el suicidio es su única opción. #20: Thirteen Un pedacito de la canción fue tocada cuando Clay estaba llorando solo en la bañera. #14: The Only Boy Awake La pista es
interpretada por The Meadows y fue tocada de fondo mientras Clay y Hannah observan la luna juntos.
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