
Telenovelas de los 80 

Hoy en día sabemos que las telenovelas tienen un papel importante en el día a día 

de muchas personas. Las puedes ver desde las doce del día, hasta pasadas las 

diez de la noche y aunque… no hay mucha diferencia entre la historia de una y de 

otra, porque siempre terminan de la misma forma, pueden atrapar a una gran 

audiencia por más de un año día a día. 

Este es el ejemplo de muchas telenovelas que se produjeron en los 80 y que hasta 

la fecha son recordadas por las abuelitas e incluso por nuestros padres. Algunas 

de las telenovelas de esta década son las siguientes: 

 Mi segunda madre. 

 Carrusel. 

 Amor en silencio. 

 Rosa salvaje. 

 El extraño retorno de Diana Salazar. 

 Colorina. 

 El maleficio. 

 Pobre juventud. 

 El de Oyuki pecado.  

 Encadenados. 

 Cuna de lobos (clásico). 

 Vivir un poco. 

 Morir para vivir. 

 Teresa. 

 Dulce desafío. 

 Cuando llega el amor. 

 Bodas de odio. 

 Más allá del puente. 

 Alondra. 

 Soñadoras. 

 Mágica juventud. 

 El hogar que yo robé. 

 Gabriel y Gabriela. 

 El Camino secreto. 

 Quinceañera. 
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Después de ver esta larga lista, podemos darnos cuenta del gran éxito de algunas, 

porque en mi caso se transmitieron antes de que yo naciera y varios títulos me 

sonaron de los más familiares ¿será que mi abuela es telenovelera? 

Seguramente.  

En breve hablaré de las telenovelas más destacadas de ésos años. 

Comencemos con: 

Rosa Salvaje… 

Telenovela mexicana muy 

exitosa que fue  producida por 

Televisa en el año de  

1987.Rosa salvaje fue  

protagonizada por Verónica 

Castro y Guillermo Capetillo y 

contó con las participaciones 

de Laura Zapata, Liliana Abud 

y Edith González , ésta última 

no pudo terminar de grabar y 

se reemplazó por Felicia 

Mercado.  

La  telenovela estuvo inspirada en las novelas La Gata y La Indomable, de Inés 
Rodena y en una historia de Abel Santa Cruz y  fue adaptada por Carlos Romero. 
La producción fue de Valentín Pimstein. 

El equipo de producción de la telenovela estuvo repartido de la siguiente manera: 

 Historia original : Inés Rodena 
 Libreto : Carlos Romero 
 Versión : Vivian Pestalozzi 
 Canción de entrada : "Rosa salvaje" 
 Autor : José Antonio "Potro" Farías 
 Intérprete : Verónica Castro 
 Coordinador de producción : Salvador Mejía 
 Coordinación general : Angelli Nesma 
 Director de cámaras : Ernesto Arreola 
 Dirección de escena : Beatriz Sheridan 
 Producción : Valentín Pimstein 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisa
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Capetillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Zapata
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliana_Abud
http://es.wikipedia.org/wiki/Edith_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Rodena
http://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Rodena
http://es.wikipedia.org/wiki/Abel_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Romero_(escritor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Pimstein
http://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Rodena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Romero_(escritor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Mej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Angelli_Nesma
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Sheridan
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Pimstein


Resulta interesante ver los nombre de algunas personas que hasta la fecha se 

encuentran de tras de las telenovelas actuales como es el caso de Salvador Mejía 

y Angelli Nesma. 

Como ya habíamos mencionado Rosa salvaje estuvo basada en las radionovelas 

"La gata" y "La indomable" de Inés Rodena, de ésta se hicieron varias versiones, 

en diferentes países como México, Venezuela y Brasil:  

 Radionovela "La Gata" de la cual se hicieron: La gata (Televisa, México, 

1970), La fiera (Televisa, México, 1983), Cara sucia (Venevisión, 

Venezuela, 1992), Sueño de amor (Televisa, México, 1993), Por un beso 

(Televisa, México, 2000), Muñeca de trapo (Venevisión, Venezuela, 2000), 

Seus Olhos (SBT, Brasil, 2004) y Pobre diabla (TV Azteca México 2010). 

 Radionovela "La indomable" de la cual se hicieron: La indomable (RCTV, 

Venezuela, 1974) y Marimar (Televisa, México, 1994). 

 Gata salvaje producida por Venevision en el 2002 y ambientada en Miami y 

protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro, esta versión fue una 

fusión de La gata y La galleguita escritas por Inés Rodena 

Es de mencionar que Marimar una telenovela clásica de Televisa que se ha 

transmitido más de dos veces se deriva de ésta historia. 

Los datos de emisión son los siguientes: 

 Canal de transmisión: 2 de Televisa. 

 Horario: de lunes a viernes a las 9:00pm. 

 Fechas de transmisión: del 6 de julio de 1987 al 8 de abril de 1988. 

 Países en que se transmitió: Puerto Rico, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, 

Italia, Estonia, Argentina y México.  

¿Qué pasó con los protagonistas? 

Actualmente Verónica Castro se encuentra fuera de la televisión, Guillermo 

Capetillo sigue actuando pero en teatro. 

Laura Zapata no ha tenido papeles importantes en los últimos tiempos, sin 

embargo sigue siendo una figura pública mas no por su trabajo, sino por su vida 

privada. Edith González se cambió de televisora, ahora se encuentra trabajando 

en TV Azteca, hoy por hoy no se encuentra al aire. 
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Cuna de lobos… 

Estoy segura que a muchos nos es súper 

familiar el título, aunque ni siquiera la 

hayamos visto. 

Cuna de lobos fue una  telenovela mexicana 

escrita por Carlos Olmos, producida y 

dirigida por Carlos Téllez, emitida 

originalmente por El Canal de las Estrellas 

de Televisa, entre 1986 y 1987. Fue 

denominada como la mejor telenovela de 

Televisa Protagonizada antagónicamente 

por la primera actriz María Rubio como 

Catalina Creel acompañada por Diana 

Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho 

y Rebecca Jones. 

Sinopsis: 

Catalina Creel es una terrible mujer capaz de todo para obtener lo que quiere. 

Tras asesinar a su marido y descubrir que su nuera es infértil, arregla que su hijo 

tenga un heredero con otra mujer a base de engaños. Al ser despojada de su 

bebé, la mujer se casa con el otro hijo de Catalina para buscar venganza, pero no 

tiene idea de la “cuna de lobos” en la que se ha metido. 

Datos de producción y emisión: 

 Producción: Carlos Téllez y Lucero Suarez. 

 Dirección: Carlos Téllez. 

 Guión: Carlos Olmos  

 Cadena de transmisión: Canal 2 de Televisa. 

 Horario: de lunes a viernes a las 9pm. 

 Fecha de emisión: del 13 de octubre de 1986 al 22 de mayo de 1987. 

 Países en que se transmitió: Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, 

Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Canadá, El Salvador, 

Inglaterra, España, Francia, Austria, Alemania, Suiza, Italia, Japón y 

México. 

Como acabamos de ver la telenovela mexicana fue transmitida por más de 20 

cadenas en diferentes países. Este dato nos dice mucho, pues la telenovela tuvo 
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que haber sido un éxito porque de lo contrario tantos países no la hubieran 

exportado, tomando en cuenta todo lo que ello implica, traducciones, 

adaptaciones, pagos, etc. 

¿Y sus actores? 

 

Hoy por hoy los protagonistas de esta exitosa telenovela siguen actuando, incluso 

es común verlos casi a diario en la televisión. Aunque ninguno de ellos tienen 

actualmente proyecto en televisión, algunos como Alejandro Camacho y Rebeca 

Jones trabajan en teatro. 

 

Colorina… 

Fue una telenovela mexicana 

producción de Valentín Pimstein para 

Televisa en 1980, historia de Arturo 

Moya Grau y con una adaptación de 

Antonio Monsell acerca de la vida de 

una prostituta que se enamora de un 

millonario. 

Lucía Méndez quien se había lanzado 

a la fama internacional fue la elegida 

para dar vida a "Colorina" mientras 

que Enrique Álvarez Félix fue 

encargado de dar vida a Gustavo 

Adolfo; como villanos la telenovela tuvo a José Alonso y a María Teresa Rivas 

interpretando a una madre manipuladora. Contó además con las actuaciones de 

María Rubio, Julissa y Armando Calvo. 

Sinopsis: 

Una chica de cabaret se enreda con un hombre rico cuya madre ansía un nieto. La 

señora ofrece dinero a Colorina para que tenga al niño y ella acepta, pero se 

arrepiente y huye con el bebé. Adopta a otros dos niños y años después regresa a 

la vida de aquella familia, para ganarse el cariño de todos, guardando el secreto 

de cuál de ellos es el verdadero hijo del hombre al que ama. 

 

 



 

Versiones: 

•"Colorina" fue un "remake" de la telenovela de origen chileno La colorina, 

producida en 1977 por TVN y protagonizada por Liliana Ross, Violeta Vidaurre y 

Patricio Achurra. 

•En el año 1993 se realizó en Argentina una nueva versión de esta historia titulada 

“Apasionada”, protagonizada por Susú Pecoraro y Darío Grandinetti. 

•Televisa realizó en México en el año 2001 otra adaptación de esta telenovela de 

la mano de Juan Osorio llamada Salomé protagonizada por Edith González y Guy 

Ecker. 

¿Morbo? 

"Colorina" fue la primera telenovela en ser censurada por el gobierno de México 

pues fue clasificada "C" y removida a las 23:00, después del noticiero "24 Horas" 

que conducía Jacobo Zabludovski, sin embargo no afectó la popularidad que la 

telenovela tuvo en su transmisión en la República mexicana y el extranjero; otro de 

los fenómenos masivos que la telenovela atrajo fueron el hasta entonces récord de 

llamadas a Televisa pues se llevó a cabo un concurso en el que el público lo hacía 

para votar por quien sería el hijo de Colorina. 

Datos de producción y emisión: 

 Producción: Valentín Pimsterin 

 Dirección: Dimitrios Sarrás  

 Guión: Arturo Moya Grau (Historia original) con adaptación por Antonio 

Monsell y Vivian Pestalozzi 

 Horario: de lunes a viernes a las 11:00 pm (debido a la clasificación C) 

 Fecha de emisión: 4 de marzo de 1980 al 23 de agosto de 1980. 

 Países en que se transmitió: Colombia, Chile, Perú, Argentina, Buenos 

Aires y México. 

¿Y qué con los protagonistas? 

Lucía Méndez, la protagonista de esta telenovela censurada sigue actuando, hasta 

hace apenas un año se encontraba grabando una telenovela en el canal 2 de 

Televisa, me parece curioso ver el estilo de actuación de actores y actrices de ésa 

época a comparación con los actuales, pues actrices como Lucía Méndez son muy 

exageradas. 



 

 

El derecho de nacer  

 

El derecho de nacer es una  

telenovela mexicana basada en la 

radionovela cubana del mismo 

nombre escrita por Félix B. Caignet. 

Esta versión, transmitida en 1981 por 

el Canal de las Estrellas de Televisa, 

está adaptada por Fernanda Villeli, 

producida por Ernesto Alonso y 

protagonizada por Verónica Castro y 

Sergio Jiménez, con las 

participaciones estelares de Humberto 

Zurita y Erika Buenfil y los primeros 

actores Ignacio López Tarso, María Rubio y Socorro Avelar. 

Sinopsis: 

Segunda versión de esta historia en la que una muchacha soltera tiene un hijo al 

que rescata su nana negra antes de ser asesinado. La nana se lleva al niño y la 

muchacha tiene una vida triste que la lleva a entrar a un convento. Años después 

regresa la nana con el hijo que se ha convertido en doctor, y el destino se encarga 

de reunirlo con su verdadera familia. 

 

Otras versiones: 

Telenovelas 

• El derecho de nacer. Primera Versión; fue producida también por Ernesto Alonso 

en 1966 y protagonizada por María Rivas y Enrique Rambal. 

• El derecho de nacer. Tercera Versión; fue producida por Carlos Sotomayor en 

2001 y fue protagonizada por Kate del Castillo y Saúl Lisazo. 

Películas 



• El derecho de nacer. Estrenada en 1952, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza y 

protagonizada por Jorge Mistral, Gloria Marín y Martha Roth. 

• El derecho de nacer. Estrenada en 1966, dirigida por Tito Davison y 

protagonizada por Aurora Bautista, Julio Alemán y Maricruz Olivier. 

 Datos de producción y emisión: 

 Producción: Ernesto Alonso. 

 Dirección: Raúl Araiza. 

 Guión: Félix B. Caignet en la historia original y Fernanda Villeli en la 

adaptación. 

 Cadena de transmisión: Canal 2 de Televisa. 

 Horario: de lunes a viernes a las 12:30h. 

 Fecha de transmisión: 2 de noviembre de 1981 al 31 de Agosto de 1982. 

 Países en que se transmitió: Chile, Brasil, Venezuela, Polonia, Italia, 

Argentina, Colombia y México. 

 

¿Y sus personajes? 

Los dos protagonistas de esta famosa telenovela, se encuentran desde hace vario 

años fuera de los reflectores. Verónica Castro y Sergio Jiménez  se dieron a 

conocer en varios países gracias a esta telenovela. Por su parte  Humberto Zurita 

y Erika Buenfil siguen actuando en telenovelas. 

Humberto Zurita trabaja ahora en TV Azteca y Buenfil actualmente se encuentra 

grabando la telenovela titulada Amores verdaderos. 

Conclusión 

Aunque a muchos no nos gusten las telenovelas, la verdad es que en la televisión 

abierta mexicana, no hay otra cosa. A nosotros nos parece muy común ver que  

todo el día se transmiten, una tras otra, pero la verdad es que esto no es común 

en otros países.  

México puede que sea uno de los países que producen y exportan mayor cantidad 

de telenovelas al año y con los ejemplos que acabamos de ver, podemos darnos 

cuenta que no es cualquier cosa esta industria, ya que una telenovela bien hecha 

puede, incluso, darle la vuelta al mundo. 


