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Introducción 

El Proyecto de Grado (PG) presentado, catalogado como una Investigación, tiene como 

finalidad analizar de qué manera se puede reformular la producción de telenovelas en 

Perú para generar una industria con relevancia en el ámbito audiovisual. enfocada en el 

género de las telenovelas. La investigación tiene como línea temática Medios y 

Estrategias de la comunicación centrándose en la Televisión latinoamericana de los 

últimos 20 años. 

La industria de la televisión en Latinoamérica se basa en su gran mayoría en producción 

de telenovelas teniendo como principales países productores a México, Brasil, 

Venezuela y Argentina. Durante la década de los años 90 en Perú, se vivió un 

crecimiento considerable del género de la telenovela en cuanto a calidad y cantidad de 

producción. Perú durante varios años fue considerado como un país en crecimiento en 

el área audiovisual televisiva. El recorte de campo seleccionado para este Proyecto de 

Grado, está definido desde el año 1995 hasta la actualidad donde se podrá observar 

cómo el género de la telenovela tuvo un gran destaque tanto con Perú como en el resto 

del continente. 

La telenovela, como formato televisivo, tiene un lugar muy particular dentro del ámbito 

de ficción latinoamericana. En los años 90, en todo el continente, se producía una gran 

cantidad de telenovelas y muchas de ellas alcanzaron gran éxito internacional que 

lograron dejar una huella en la historia de la televisión mundial. A pesar de las 

diferencias existentes entre producciones de los países de Sudamérica, se podía 

identificar características propias del género en cuanto a su discurso y su narrativa.  

El Perú pertenecía a ese grupo de países cuyo nivel de producción de telenovelas era 

alto tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, en el año 2001 surgió un quiebre 

en el sistema político y económico que generó el surgimiento de producciones 

audiovisuales de menor presupuesto acabando así con el formato empleado para las 

telenovelas en los años anteriores. Estas nuevas producciones, presentaban una 

diferencia en el estilo visual y en el lenguaje empleado a comparación de las 
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producciones de los años 90 y, al tener una recepción muy buena del público, se 

popularizaron y encontraron su lugar en el mercado audiovisual. 

Por lo que la pregunta presentada en esta investigación es: ¿cómo se genera un 

resurgimiento de la producción de telenovelas con el formato latinoamericano actual en 

la industria peruana? 

El objetivo principal de este proyecto es analizar cuáles son los problemas actuales y 

presentar una posible alternativa para rescatar el género de telenovela en el mercado 

peruano teniendo en cuenta el nivel de competencia en cuestión de calidad de las 

producciones nacionales e internacionales. Para lograr eso, se plantea un análisis del 

género de la telenovela y sus características principales desde un punto de vista 

discursivo y narrativo para identificarlas dentro del espectro de géneros audiovisuales. 

También se identificará el impacto del género en la cultura latinoamericana y los 

proyectos con mayor éxito internacional para poder analizar la evolución de telenovelas 

en América Latina y Perú.  

Este PG ayudará a identificar el punto de quiebre en el área de producción de 

telenovelas en el Perú a inicios de los años 2000 y sus consecuencias hasta el momento. 

Al identificar ese momento, se podrá presentar una propuesta para intentar restablecer 

un género televisivo propio de la cultura latinoamericana que se encuentra relegado en 

el país. La televisión, como medio, tiene a su vez una función social que sirve como 

influencia de comportamientos que afectan en distintos niveles a quienes la consumen.  

En el caso de Perú, la ausencia de telenovelas generó que el contenido se diversifique 

y apunte a un área que presenta un bajo nivel de identificación cultural y social. El 

rescate del género de la telenovela ayudará a que esta identificación se reestablezca en 

la sociedad peruana y llegue a las nuevas generaciones con un planteamiento post-

moderno del género. 

El contenido de este Proyecto de Graduación, tiene como referente a diversos autores 

como Abzatz con Las mil y una telenovelas (2015), a Adrianzén con Las telenovelas: 

cómo son, cómo se escriben (2001), Erlick con Telenovelas en el mundo latino (2018), 
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a Getino con Cine y Televisión en América Latina. Producción y mercados (1998), 

Fuenzalida con Televisión y cultura cotidiana: la influencia social de la TV percibida 

desde la cultura cotidiana de la audiencia (1997), La Pastina, Rego, Straubhaar con La 

centralidad de las telenovelas en la vida cotidiana de América latina: Tendencias 

pasadas, conocimiento actual e investigación por venir (2004), a Martín-Barbero con De 

los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía (1987) y también en 

una colaboración con G. Rey en Los Ejercicios del ver: Hegemonía audiovisual y ficción 

televisiva (1999), a Mazziotti con su libro El espectáculo de la pasión: las telenovelas 

latinoamericanas (1995), y a Verón y Escudero (comps.) con Telenovela: ficción popular 

y mutaciones culturales.  

Además de consultar a los autores mencionados previamente, con los cuales se hará 

un relevamiento de la bibliografía y se contrastará los puntos clave, este PG contará con 

referencias de proyectos previos publicados por los estudiantes de la Universidad de 

Palermo en las diversas carreras dentro de la rama de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. A continuación, se explicarán que escritos van a ser consultados y 

porque sirven para reforzar los contenidos a presentar en este ensayo. 

Álvarez en El poder de los medios de comunicación (Variables utilizadas para manipular 

la información) (2012) analiza las variables utilizadas por los distintos medios de 

comunicación que les permite manipular la información y el peso que los medios tienen 

en la sociedad. Este trabajo permitirá tener una visión de la importancia de lo que es 

presentado en la televisión y cómo eso puede afectar a quienes reciben ese mensaje. 

Televisión cultural latinoamericana (2015) de Bohórquez reflexiona acerca de la 

televisión como una industria cultural desarrollando una lectura crítica sobre la 

manipulación y sus efectos sobre la construcción de un pensamiento autónomo. A su 

vez, postula la potencialidad del sistema televisivo en pos de ofrecer una alternativa a 

la socialización de las personas que no constituya una mera repetición de esquemas 

exitosos en otras regiones, sino que se ocupe de las problemáticas de sus poblaciones, 

ofreciendo parámetros de inteligibilidad más adecuados. Este Proyecto de Grado 
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profundiza en un punto muy relevante para la realización de este ensayo ya que conecta 

la televisión como industria y su enfoque de acuerdo al territorio en el que se producen 

estas ficciones.  

El proyecto de Bori, Realidades Ficcionadas. Los medios de comunicación como 

formadores de opinión (2013) aporta un análisis sobre cómo los medios de 

comunicación influyen en la opinión de los ciudadanos, haciendo hincapié en la 

televisión y su trabajo en conjunto con Internet y las redes sociales. Este trabajo 

complementa la visión ya presentada por Álvarez y también presenta un apoyo para 

tener presente la unión de la televisión con las nuevas tecnologías para presentar un 

modelo post-moderno.   

Cáneva en Identidad del Producto Televisivo Argentino: Novela (2014) presenta material 

para comprender el panorama actual de las telenovelas, su origen y la cosmovisión de 

las mismas. En su primer capítulo, Cáneva realiza un relevamiento histórico de los 

inicios de la televisión, seguido por la historia de los medios en Estados Unidos y finaliza 

con la historia de la televisión en Argentina, tomando como eje principal el papel de las 

novelas. Este proyecto, está vinculado directamente con el tema a tratar en este 

proyecto ya que también se realizará una introducción a la telenovela como género y su 

historia. 

Ficción televisiva. Productor y guionista: un equipo creativo (2015) de Jalife tiene como 

enfoque el desarrollo del trabajo en equipo en la ficción televisiva, pretendiendo 

establecer implicaciones en la construcción de vínculos humanos y profesionales. Este 

escrito ayudará a entender si el resultado final de una producción audiovisual está 

vinculada exclusivamente a aspectos internos o si los factores externos influyen y en 

qué medida. 

El proyecto de Salcedo en Cine Peruano, Construyendo una industria cinematográfica 

(2013) explora la problemática que aún afronta la filmografía peruana en materia 

creativa y comercial e indaga a lo largo de la historia peruana cuáles fueron sus éxitos 

y fracasos cinematográficos.  Este escrito nos acerca a nuestro recorte llevando a Perú 
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al centro del análisis y refuerza el escrito al tener una noción del contexto de la industria 

peruana en el campo cinematográfico para tener, también, su contexto en el campo 

televisivo.  

Sepich, en el escrito La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual (2006) 

presenta una propuesta que se desenvuelve en torno a la comprensión del lenguaje 

televisivo -la descripción de sus principios básicos- para después analizar los programas 

de ficción y sus relaciones con los espectadores. El aporte más importante de este 

escrito al presente PG es que también se mencionan los códigos de la ficción televisiva 

y la hibridación de géneros y recursos mencionando los productos novelados que 

recrean elementos del melodrama clásico. Ese aporte, proporciona también un marco 

teórico para los códigos de la ficción televisiva.  

En ¿La culpa es de la TV? La televisión, educación y entretenimiento para los más 

chicos (2009) de Pedretti, el autor menciona el inicio de la historia de la TV, su llegada 

a la argentina y su relación con el Estado, las empresas privadas y la sociedad. 

Profundiza también en la relación que tiene el individuo con la tv, punto que se vincula 

con este proyecto ya que muestra la relevancia de la televisión para las nuevas 

generaciones y la función social que esta presenta para los más chicos. 

Prado en Estética y percepción del color (2012) plantea la reflexión y el entendimiento 

de la utilización del color en la etapa de pos producción de medios audiovisuales como 

una herramienta eficaz para la expresión de conceptos y por la cual es posible la 

creación de atmósferas o ambientes que acompañen y ayuden a la 

narración audiovisual. Este proyecto se vincula con las posibles soluciones para que 

una telenovela tenga una llegada más profunda al público mostrando que los elementos 

visuales sirven como componentes importantes del género.  

El proyecto de Grado de Totaro, La cinematograficación de la televisión. La 

resignificación del discurso audiovisual televisivo contemporáneo (2013) elabora un 

análisis textual de un conjunto de series televisivas para evidenciar un cambio de 

formato, estructura, contenido y recepción del modelo televisivo que se ha mantenido 
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inalterado hasta la última década. Este escrito sirve también como base para reforzar el 

concepto de la hibridación de géneros televisivos y cómo ellos tienen una nueva llegada 

al público que está en constante cambio. El análisis de las series en el ensayo de Totaro 

ejemplifica el cambio en la televisión post moderna.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, el proyecto tendrá cinco capítulos que se dividirán 

de la siguiente manera.  

En el primer capítulo se examinará el género de la telenovela dentro del mundo 

audiovisual, sus inicios, la historia de la telenovela y su procedencia, y las características 

principales desde un punto de vista discursivo y narrativo. También se hará una 

comparación entre telenovela, series y soap opera para reconocer de las diferencias 

entre esos géneros y encontrar, a su vez, puntos en los que convergen.  

Durante el capítulo dos se identificará el impacto y relevancia de las telenovelas en la 

cultura latinoamericana explicando el impacto social, cultural y económico que tienen en 

el continente. En ese apartado, se mencionará a los principales países productores de 

este contenido audiovisual. Así mismo, se menciona casos de telenovelas que han 

quebrado la frontera y que lograron tener éxito internacional creando una estándar para 

las producciones a nivel latinoamericano. Se tomará en cuenta la temática, el formato y 

los aspectos externos que ayudaron a construir el suceso de esos proyectos. 

La finalidad del capítulo tres es desarrollar la readaptación de ciertas telenovelas 

exitosas para el mercado internacional. Se tomará tres casos puntuales que tuvieron 

distinto alcance e importancia para el mercado latino: la telenovela colombiana Betty, la 

fea, la ficción argentina Los Exitosos Pells y la telenovela adolescente Rebelde. Cada 

uno con un recorrido particular hacia la internacionalización de un nombre propio.  

El capítulo cuatro coloca la atención en Perú y su historia con el género: se analiza la 

época de oro, las co-producciones internacionales y la abertura de la telenovela peruana 

para el mercado internacional. Se describe también los éxitos nacionales de los años 

90, el surgimiento de la ola de miniseries que trajeron consigo un quiebre en el sistema 

de producción de telenovelas y en la percepción del público. 
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Para finalizar, en el capítulo cinco se elabora una propuesta tomando como base las 

fórmulas de éxitos anteriores y se señalan puntos a considerar que tendrían que estar 

presentes para que esa propuesta funcione en la televisión actual, todo eso con la 

motivación principal de traer de regreso el género de la telenovela a la pantalla peruana. 

Teniendo en cuenta lo mencionado durante todo el Proyecto de Grado, se plantea que 

el lector pueda tener un mejor entendimiento de la importancia de este género en el 

continente latinoamericano como parte de su historia y como un lazo que une a estos 

países y brinda una identidad que no es separada por fronteras.  
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Capítulo 1. Introducción al mundo de la telenovela. 

La telenovela es un género audiovisual directamente vinculado a la cultura 

latinoamericana, sin embargo, su origen se puede encontrar, como todo arte, en el teatro 

griego. Las características que hacen que una telenovela se identifique como tal dentro 

del abanico de géneros audiovisuales que existen, responde a elementos establecidos 

por la literatura, la ópera y el teatro.   

Antes de profundizar en el mundo de las telenovelas y sus aristas, es importante tener 

en cuenta el concepto de género para entender por qué es importante analizar a la 

telenovela como tal. Como afirman Molina y Carvajal (1999:4) en su artículo Trayectoria 

de la telenovela latinoamericana, “los géneros se constituyen como sistemas de 

orientaciones, expectativas y convenciones que circulan entre la industria, el sujeto y el 

texto”.  Es decir que parte de lo que establece a un género es determinar los factores 

externos que influyen a la concepción de la obra, así como también identificar las 

temáticas que se tratan y cómo estas son tratadas. Esos factores externos tienen una 

influencia en cómo serán tratados y de ahí, parte también, la diferencia entre lo que se 

clasificaría más adelante como telenovela, serie, unitario y soap opera.  

Verón y Escudero (1997), por su parte, en su libro Telenovela: ficción popular y 

mutaciones culturales, señalan que el género es un principio de coherencia textual y 

una forma de clasificación. Se encargan de designar una clase o tipos de discursos y 

también una forma o matriz de producción (considerada como una fórmula). Los géneros 

ayudan a establecer los hábitos de consumo de los medios y por ello, es necesario que 

se organicen en una estructura base para que puedan ser identificados. La identificación 

del género ayuda a constituir otros aspectos externos que afectan directamente a la 

obra como el target (público al que va dirigido), frecuencia de exhibición y duración tanto 

del capítulo como del producto.  

Esta relación de aspectos internos-aspectos externos viven en una constante 

retroalimentación ya que al modificar un elemento, automáticamente se pueden ver 

afectados los otros sin importar si son internos o externos.  
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La telenovela, como el nombre lo dice, es la convergencia de la televisión y la novela 

(relato), de la cual extrae gran parte de su narrativa. Sin embargo, al estar representada 

dramáticamente se encuentran influencias del teatro y es gracias a este, en donde se 

pueden identificar con mayor claridad las características que posee.  Pallacán (2000), 

en su artículo Telenovelas, un corpus instalado en la adolescencia señala que la 

telenovela es un género que aprovecha todo aquello que le sirva de otros géneros por 

lo que se nutre así misma con la ayuda de escritores, técnicos y profesionales de 

diferentes áreas. Esto refuerza la idea de que la telenovela es un género que puede 

tener ligeras variaciones en su concepción y aun así permanece encasillada en ese 

rubro por más que posea características identificables de otros géneros, ya sea una 

fotografía diferente, un final de capítulo innovador o un uso distintivo de la música. 

La telenovela, según Barbero, muestra una serie de relatos cuya base es el melodrama 

e instala una nueva estética basada más en los imaginarios populares que en la 

concepción artística o expresiva de sus productos.  

Es importante tener en cuenta que, en los últimos años, con la aparición de las nuevas 

tecnologías y por consiguiente, de las nuevas plataformas, han surgido híbridos en los 

diferentes géneros audiovisuales. 

Existen películas, series y telenovelas que logran mezclar características diversas en un 

mismo producto, lo que antes era impensado ya que escapan de un encasillamiento que 

antes se creía fundamental. Cada vez es más difícil describir una serie colocándola 

dentro de un solo género. Eso sucede porque poseen, en un nivel equilibrado, 

características y vertientes de varios géneros que son fácilmente reconocibles.  

Lo mismo sucede con la telenovela, la expansión de formatos y plataformas han 

obligado a autores y productores a utilizar fórmulas de otros espacios y medios con éxito 

comprobado para presentar un producto más actual. Si bien se mantienen muchas de 

las características de un melodrama, resulta difícil separarlas en una telenovela de 

romance, de venganza o de traición.  
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Las telenovelas también tuvieron una influencia de las series ya que con el crecimiento 

expansión de los medios digitales, el público involuntariamente migra a otros espacios. 

Para no perder lo ganado y recuperar ese espacio que las series iban quitando, las 

telenovelas tuvieron que adaptarse.   

Según Carolina Acosta-Alzuru, catedrática de la Universidad de Georgia, “eso sucede 

porque la telenovela es un género comercial y como todo lo que pasa con la cultura 

popular, si tiene éxito comercial, se repite el modelo.” (2012). Por eso, actualmente se 

puede referir como una telenovela o, de forma más corta, novela, a un formato híbrido 

que posee menos capítulos y que presente una historia que escapa los padrones 

clásicos del formato de una telenovela.  

Para poder entender más sobre la procedencia de la telenovela, su adaptación a las 

corrientes populares y su importancia para el público latinoamericano, es preciso 

entender cómo nació el género y cuáles fueron sus influencias más fuertes.  

 

1.1 Nacimiento de la telenovela. 

Las conexiones de la telenovela con la literatura no sólo aluden a semejanzas al formato 

o al género, sino también a las temáticas a tratar. Estas temáticas muchas veces sirven 

como guía conductora, en una primera instancia, para definir las historias que se van a 

contar. Existen innumerables ejemplos de obras cuyas esencias han servido como 

inspiración y base para una telenovela reconstruyendo una historia clásica y conocida, 

pero adaptándola a actualidad.  

El teatro griego responde a una necesidad de emociones fuertes que, en diferentes 

niveles, todos los seres humanos experimentan. Es ahí donde las raíces ya formadas 

del teatro griego, resurgen en la telenovela haciendo de esta un medio para satisfacer 

esa necesidad proyectada. La telenovela ofrece modelos de comportamiento y genera 

un espejo o guía para afrontar situaciones que son identificables con los seres humanos. 
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Las historias con aventuras separadas por capítulos o episodios se inician con las sagas 

míticas y varios siglos después seguirá con el folletín y las novelas que llegarán de la 

mano de escritores conocidos.  

Los llamados novelistas de folletín, popularizaron el recurso de la expectativa colectiva: 

es decir, que había todo un grupo de personas pendiente del desarrollo o desenlace de 

una historia específica. Esta historia era dejada en suspenso por un corto periodo de 

tiempo en el cual, el lector se encontraba ansioso para leer la siguiente edición del 

folletín aliviando la curiosidad. 

Este formato de dejar en suspenso al espectador manteniendo la tensión en los últimos 

minutos se mantuvo en el formato de las telenovelas y consecuentemente en las series 

televisivas. El objetivo es simple: generar una curiosidad en el espectador para que 

regrese a ver la continuación de la historia. Así sucesivamente todos los días y en todo 

final de capítulo.  

Las telenovelas tienen más licencia para utilizar ese recurso porque no solo puede 

presentar un gancho o suspenso en la última escena del capítulo o ciclo, sino que, por 

su naturaleza y por tener varios personajes cada uno con una historia, se pueden 

presentar varias escenas, cada una con su línea argumentativa, en suspenso hasta la 

próxima entrega del producto.   

Aunque en muchos casos, la motivación principal para que el público sintonice el 

siguiente capítulo o entrega es para satisfacer la curiosidad y saber el desenlace de la 

historia o escena, esa técnica también puede ayudar a reconocer el nivel de fidelización 

que público tiene con el producto.  

En Latinoamérica la telenovela está directamente relacionado con la clase obrera y la 

tradición oral de los pueblos. Estas personas tenían la tarea de entretener a los 

trabajadores durante los períodos de descanso en las faenas, leyéndoles las historias 

románticas más conocidas de la época. Esta actividad se llevaba a cabo considerando 

siempre la opinión y comentarios de los oyentes, lo que rápidamente demostró que el 

público prefería una narrativa de mediana duración y con destaque a las historias de 
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amor. Posteriormente, estas tradiciones y relatos tuvieron su desarrollo en el radioteatro, 

antecedente inmediato del drama televisado. 

La telenovela se origina en Cuba. Realmente empieza en las fábricas de tabaco, 
o puros, donde las mujeres los enrollan sobre sus piernas y para distraerlas les 
ponían un lector que les iba contando una historia por entregas, como el folletín 
en Europa con Julio Verne en el que escribían por entregas y tenían que 
enganchar al lector para que siga comprando el periódico para ver lo que pasa 
con la historia (Acosta-Alzuru, 2014) 

 

Como menciona Acosta-Alzuru, el público de cierta manera ya reconocía el concepto de 

que una historia estuviera separada en varias partes antes de llegar al desenlace. 

Inicialmente con entregas escritas y luego con historias contadas verbalmente. Esas 

historias se popularizaron a tal manera que en poco tiempo fueron llevadas a la radio y 

es de ahí donde nacen las radionovelas.  

Las tramas de las radionovelas tenían un mayor alcance y un mayor nivel de producción 

ya que se elaboran guiones y se practicaban los diálogos antes de salir al aire. Tenía un 

proceso parecido al de una lectura de mesa, común en los ámbitos del teatro y en 

algunas producciones audiovisuales, especialmente en el cine y en las series 

norteamericanas. La preparación de las radionovelas se realizaba para presentar un 

producto elaborado con la finalidad de que se consiga una fidelidad en el público.  

De ese fenómeno, se pasó a la televisión manteniendo inicialmente el mismo formato 

que incluía la elaboración de guiones, ensayos y reuniones previas para establecer 

puntos importantes del desarrollo. Proceso que actualmente se conoce como la pre-

producción.  Este formato de radionovela presentado en la pantalla chica fue variando 

a lo largo de los años modificando la intensidad de las actuaciones y las historias, ya 

que, al estar limitados a escenografías, planes de rodaje y vestuarios, se tenía que 

adaptar al medio y al presupuesto. Mientras que en la radionovela existía más libertad 

creativa.  

Ana Bertha Uribe (2009), autora de Mi México imaginado; Telenovelas, televisión y 

migrantes, expresa que “el éxito de las telenovelas tiene que ver con la ficción y la 

continuidad, con el público esperando a ver qué pasa. Te hace pensar que eres cómplice 
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de lo que pasa y nos relaja.” Esa afirmación refuerza lo mencionado haciendo de la 

continuidad y ese momento de suspenso, un elemento importante en las telenovelas 

dejando de ser un simple recurso para mantener enganchado al público. 

La telenovela es un tipo de relato que ha sobrevivido por más de cincuenta años, siendo 

el eje central del discurso de la televisión latinoamericana, y que al mismo tiempo 

moviliza millones de dólares. Como todo producto televisivo, las telenovelas tienen un 

fuerte impacto en la comercialización y ventas, tanto en las publicidades externas como 

en las que se adhieren a la historia. En ese aspecto, la televisión consigue sumar puntos 

en relación al impacto que tiene en la sociedad a nivel comercial.  

La telenovela, además, maneja un discurso que posee la ventaja de poder tratar 

diversos temas de diferentes maneras y a su vez, se adecúa a readaptaciones 

manteniendo el mismo contenido, pero teniendo en cuenta el mercado al que se dirige 

y el tiempo en que está siendo transmitido. Estas readaptaciones, aun teniendo 

diferencias de idioma, de contexto social y de época, tienen un padrón característico 

que las hacen reconocibles dentro del campo de la dramaturgia.  

 

1.2 Características principales 

Como ya se dijo antes, la telenovela está anclada directamente al género dramático de 

la literatura universal que tiene como madre al teatro griego. De este punto se puede 

empezar a trazar características intrínsecas de este de formato audiovisual. 

El melodrama, resulta ser el atributo principal que la telenovela obtiene del teatro, y lo 

convierte en un elemento fundamental para el modelo tradicional de la telenovela al 

poseer una fuerte carga emocional y la construcción de un mundo dividido entre el bien 

y el mal.  

El melodrama cuenta con una estructura clásica la cual, según Lataban (1995) se basa 

en cuatro elementos básicos, que son el miedo, el entusiasmo, la lástima y la risa, que 

en su conjunto dan como resultado sensaciones básicas del ser humano. Estos 
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elementos son utilizados en la historia mediante los personajes y se ven intensificados 

y construidos a través de momentos climáticos del arco del personaje.  

Molina y Carvajal (1999) explican las características de las telenovelas desde un punto 

narrativo manifestando que uno de los puntos altos es el manejo del secreto a lo largo 

de la historia. Esto conlleva a una estrategia en la que “las normas narrativas permiten 

encadenar revelaciones y en forma paralela utiliza el suspenso para la recepción de los 

mensajes, los desenmascaramientos; y el reconocimiento de las identidades de los 

personajes.” (Molina y Carvajal, 1999, p. 15).  Todo eso se construye sobre un conjunto 

de situaciones climax, momentos que resultan ser los más esperados por el espectador 

ya que los secretos son revelados después de que los personajes hayan atravesado por 

diferentes situaciones hasta llegar a ese punto. Muchas veces, esas situaciones climax 

que se plantean a lo largo de la telenovela, simbolizan la culminación de una etapa o se 

dan como resultado de un ajuste en la trayectoria del personaje.  

Sin embargo, menciona que esas revelaciones no bastan ser descubiertas por el 

principal involucrado, sino que esa información que permaneció oculta, sea revelada 

públicamente para todos ya que solo así se produce una reparación justiciera lo que 

conduce al deseado final feliz. Esos finales felices, explica, son obligatorios como 

convención de la telenovela, “y se concentran en encuentros, abrazos, bodas y rituales 

afines, altamente reiterados y reconocidos por los seguidores del melodrama televisivo” 

(Molina y Carvajal, 1999, p. 16). Siguiendo esa línea del final feliz, en las telenovelas, 

los rituales y ceremonias tienen una gran importancia ya que usualmente el final es con 

la boda de los protagonistas y estos deben presentar la cultura local o regional, 

siguiendo la lógica de las normas sociales. En los últimos años, ese final convencional 

ha sufrido alteraciones que acompañan el momento social de la época. Esa tendencia 

se acentúa con las telenovelas adaptando el formato de final que tenían las series en la 

década pasada. Algunos de ellos tenían la intención de tener un final abierto desde un 

punto narrativo que fue planeado, otras podían no acabar en un final feliz para la pareja 

y otras, llegando a un punto un poco más extremo, proponían la muerte de algunos 
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personajes principales. Esos finales, que no se encajan en los padrones tradicionales 

de una telenovela, han sido introducidos en los formatos híbridos de los últimos años. 

Los autores mencionados también explican que la trama tiene que presentar una 

especie de ética, en la cual se debe redimir a los protagonistas y castigar al antagonista. 

Es en ese contexto donde se crea una apelación a las emociones del televidente y la 

verosimilitud e inmediatez en el reflejo de lo cotidiano. La inmutabilidad de los 

personajes, la redundancia y las figuras estáticas son formatos rígidos que facilitan la 

identificación y la compresión de la propuesta narrativa.  

Barbero señala que “el éxito de la telenovela latinoamericana reside en buena medida 

en hacer de una narrativa arcaica –que al activar matrices culturales populares, interpela 

a las grandes masas– el albergue de propuestas modernizadoras de algunas 

dimensiones de la vida” (Cit. en Santa Cruz 2000). 

Para finalizar, Molina y Carvajal mencionan también que la telenovela tiene dos 

posibilidades de desarrollarse, ya sea de una forma abierta, donde, aun cuando se 

conozca el inicio y el desenlace, se permite gran libertad narrativa de situaciones y de 

personajes. O se puede desarrollar de una forma cerrada, donde las situaciones, 

personajes y desenlaces están definidos desde un principio sin posibilidad de cambios. 

Sin embargo, esa última característica va a estar ligada al formato de exhibición del 

producto, ya que, en su esencia, la telenovela, dicho por varios de los escritores de 

estas, es siempre una obra abierta.  

El desarrollo de una telenovela para tomar cualquiera de esos dos rumbos, se va a ver 

condicionada a cómo esta está siendo manejada. Si la persona quien tiene el poder 

sobre las decisiones, ya sea el productor o guionista, decide seguir con su historia 

planeada o si decide escuchar las preferencias y gustos del público.  

Otro autor que brinda características, en este caso desde un enfoque más procedimental 

de la telenovela, es Lataban (1995) quien señala que la telenovela, presenta un punto 

de partida, tanto de tiempo como de lugar, pero no se sabe el punto en el cual va a 

finalizar o si la narración se va ver afectada por factores políticos, religiosos o sociales. 
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Es así como encontramos telenovelas que incorporan a su historia acontecimientos 

actuales o de interés público. Es por eso que explica que en América Latina, las 

telenovelas conservan una fuerte relación con la cultura de los cuentos de misterio y 

leyendas, y que por eso se encuentra con frecuencia enredos de familias, hijos que 

ignoran su pasado y su nacimiento, hermanos gemelos, crímenes, engaños, etc. 

Para completar esa idea, agrega que la telenovela está diseñada para tener un principio 

y un final pre-establecidos, que los protagonistas sirven como eje central de la trama y 

que es a través de ellos que se mueve la historia y que el horario en el que generalmente 

son transmitidas las novelas son la tarde y en la noche, horarios donde las emisoras 

tienen mayor audiencia. Esta colocación del horario se ve reflejado en la importancia 

que la telenovela tiene en la programación. 

Lataban (1995) a su vez, compara a los programas de televisión con la telenovela y 

encuentra las siguientes características similares entre ambos: 

La principal es el amor que es “la culminación de la plena realización de la personalidad” 

(Lataban, 1995, p. 20); donde se presenta un amor de fantasía o de ficción que busca 

unir sentimientos físicos y espirituales. 

Otro factor vinculado directamente al amor es la felicidad que es el principal fin que 

buscan los personajes en una historia, tanto principales como secundarios, y que 

generalmente se logra a través del amor o satisfacción económica. 

También se encuentra la simpatía y el final feliz ya que el espectador espera que la 

telenovela termine con un final feliz, donde el protagonista, con el que siente una 

identificación y de quien acompañó todo su trayecto, salga victorioso.  

Las telenovelas, como la mayoría de ficciones, cuentan con una parte de realidad y otra 

de fantasía, pero tratando siempre de mantener el verosímil de la historia.  

Otro de los puntos que también se tienen en cuenta y que en los últimos años obtuvo 

una mayor proporción es la promoción de valores femeninos en donde la figura de la 

mujer es generalmente exaltada dejando al hombre en segundo plano, convirtiéndolo 

en complemento, acompañante o como premio. 
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Cuando se habla de la valorización de la juventud se incluyen temáticas de las 

problemáticas actuales de los jóvenes siempre tienen espacio en estas historias. Temas 

como el uso de drogas, promiscuidad, la falta de comunicación de los padres o 

problemas alimenticios son abordados de forma recurrente.  

La influencia de los ídolos es otro factor importante que se tiene que tener en cuenta ya 

que son “modelos de actuación que representan un estilo de vida basado en el bienestar 

y la comodidad” (Lataban, 1995, p. 19). Estos pueden ser personajes ficticios que se 

asignan como un modelo a seguir, usualmente por la moda que imponen.  

La violencia resulta también ser un tema recurrente que, en las últimas décadas, ha 

tomado lugar central de las historias para denunciar casos que ocurren en la vida 

cotidiana.  

Cueva (1998) en su libro Lágrimas de Cocodrilo brinda características más generales 

de las telenovelas, esta vez, haciendo enfoque en su formato entre las cuales se 

encuentra la duración, donde el promedio es de 160 capítulos pero que pueden variar 

de según la historia o el éxito de la misma. También menciona que las telenovelas tienen 

temáticas renovables ya que, como se mencionó antes, generan readaptaciones de 

temas clásicos. 

 

1.3 Diferencias entre telenovela, serie y soap opera. 

Como fue apuntado previamente, la telenovela tiene lazos directos con el teatro griego, 

pero también tiene, como base de sus orígenes, a la soap opera, género que fue creado 

en Estados Unidos. La soap opera fue un producto creado especialmente para el público 

femenino sabiendo que representaba un mercado rentable, es por ello que el nicho que 

establecieron era para las mujeres que se quedaban en su casa haciendo los 

quehaceres. La forma que encontró este medio para autofinanciarse fue mediante 

publicidades de productos de limpieza, entre ellos, grandes empresas de jabón y es de 

ahí de donde proviene el nombre adquirido.  
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Si bien, la soap opera tiene características similares a la telenovela y tiene al melodrama 

como base, tiene diferencias muy puntuales. Entre ellas está que la soap opera no 

presenta un final certero por lo que puede seguir años de años al aire como General 

Hospital (1963) mientras sea rentable, es decir, que presente buenos números de 

audiencia. La historia no sigue una línea exacta y por lo general cuenta con varios 

personajes de peso y varias parejas protagónicas para que la historia pueda adaptarse 

a diferentes exigencias. Los antagonistas no son tan marcados en el espectro del mal 

como en la telenovela, sino que representan una contraposición directa al grupo de bien 

en su cotidianidad. 

Tal vez, la característica que diferencia más a la soap opera de la telenovela es el 

mercado al que va dirigido. La telenovela va dirigido a un mercado latinoamericano con 

creencias propias de cada cultura, en las cuales no solo se reflejan aspectos de la 

religión sino también aspectos sociales mientras que la soap opera refleja la realidad de 

la clase media norteamericana, mostrando muchas veces de manera subjetiva la 

realidad de la sociedad y sus aspectos culturales.  

La telenovela, al igual que la soap opera, surge como un producto de entretenimiento 

para el público femenino teniendo como tema central las relaciones amorosas y la 

cotidianeidad de cada región que consumía el producto. 

Al igual que la soap opera, la telenovela en sus inicios era transmitida una vez por 

semana durando solo 30 minutos y debido a su gran recepción, ambas comenzaron a 

transmitirse diariamente a mediados de los años 50. 

Para establecer más las diferencias, Cueva (1998) señala que la telenovela se apoya 

en cuatro elementos básicos: la continuidad, el melodrama, la pasión y la conclusión. 

Con respecto a la continuidad explica que es un recurso dramático cuyo objetivo es el 

de ajustar la historia a un periodo de tiempo, que puede tratarse de meses o de años, 

según corresponda. De esa manera, cada capítulo de la telenovela cierra en un punto 

de intensidad que logre dejar interesado al espectador y así continúe viendo la trama. 

La continuidad también le permite al televidente realizar otras actividades además de 
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ver la telenovela, ya que cada capítulo se liga de tal manera al otro que es muy difícil 

que el espectador pierda la línea principal en un momento de distracción. Esto se 

refuerza con la repetición de diálogos o remarcando hechos importantes que sucedieron 

o que van a suceder.  

La telenovela tiene un principio y un final y “se presenta en bloques de capítulos 

modulares que permiten su difusión internacional en opciones que, con espacio para 

comerciales, duran treinta o sesenta minutos, sin afectar el ‘dramatismo’ del final de ese 

día.” (Cueva, 1999, p. 18). El melodrama, como también explica, es el ejercicio didáctico 

que muestra el triunfo del bien sobre el mal, recurriendo a emociones que harán que el 

espectador se identifique. En ocasiones, las anécdotas melodramáticas se extienden y 

narran “la historia de una pasión, ya sea amorosa, infantil, criminal o política” (Cueva, 

1999, p, 18) La pasión constituye el ingrediente principal de la telenovela, ya que 

presenta una serie de tormentos, deseos y arrebatos que hacen que el espectador 

quede enganchado con la trama. Y para finalizar, la conclusión es la culminación de la 

historia, donde los personajes reciben su premio o su castigo y presenta un mundo como 

al espectador le gustaría que fuera o como debía ser. 

Es aquí donde se puede encontrar el mayor conflicto que estas historias poseen: el amor 

verdadero, que representa el bien, versus el mal. Este conflicto no se da entre fuerzas 

marcadas que son presentadas desde el primer capítulo donde el espectador puede 

reconocer con claridad quienes se van enfrentar. La telenovela, como género, presenta 

arquetipos entre los cuales destaca la “pareja protagónica”, situada en el centro del 

drama. Barbero (1987) designa a esta dupla como la víctima y el justiciero y pertenecen 

a las categorías de personajes que el autor considera como base del melodrama clásico. 

La heroína, por lo tanto, puede considerarse como la princesa sin trono, un símbolo de 

la inocencia y la pureza de alma. Su heroísmo lejos de estar radicado en las hazañas 

arriesgadas y admirables, se basa en la paciencia, capacidad de sufrimiento y 

resistencia antes las adversidades. En el lado opuesto de la historia se encuentran a los 

personajes antagónicos, que suelen tener una presencia tanto o más importante que la 
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pareja protagónica, porque son los encargados de mover la historia y darle dinamismo. 

Mientras el galán y la heroína suelen ser entes pasivos y, por lo general, emocionales, 

los villanos son personajes activos y racionales.  

El peso entre ambas fuerzas opositoras debe ser parejo fluctuando entre una victoria y 

derrota. Si la fuerza del mal es menor que la del bien, la telenovela en sí pierde fuerza 

ya que, desde esa instancia, está ganando el lado del bien. Lo mismo sucede con la 

fuerza del mal, sí durante la mayoría de la historia es mayor que la del bien, el final se 

verá forzado pues nunca existió en punto equivalente. Para que una heroína funcione 

correctamente, su antagonista debe tener la misma fuerza durante casi todo el recorrido 

de la historia venciendo solo en la recta final. De lo contrario, puede generar cansancio 

y una sensación de repetición para el público. 

Coincidiendo con Molina y Carvajal (1999), Mazziotti (1996) dice que, dentro del final 

feliz, las telenovelas latinoamericanas tienen otra peculiaridad que es que el casamiento 

representa el premio que reciben al final los protagonistas, por haber vencido todos los 

obstáculos, y también es un premio para las audiencias, ya que es lo mínimo que 

esperan después de acompañar por varios meses esa historia.  

Esta tendencia, como ya se mencionó antes, ha estado cambiando en los últimos años 

dejando el matrimonio de los protagonistas no como la meta final de la felicidad sino 

como un punto para aproximarse a ella. Al final, la recompensa mayor que esperan las 

audiencias actuales escapa de una boda tradicional y se dirige más hacia la realización 

personal de los protagonistas que si bien puede coincidir con una boda, también puede 

enfocarse en tener hijos, conquistar una meta o simplemente deshacerse de su enemigo 

para poder vivir en paz. 

Mazziotti (1996) también señala que “la telenovela tiene la capacidad de cambiar reglas, 

adaptar, parodiar y continuar siendo una novela” (Mazziotti, 1996, p. 13) y que  

el éxito de las telenovelas tiene que ver la construcción discursiva, con los 
gustos, las frustraciones y las aspiraciones sociales, - en tanto clases 
universales- que rebasan la pertinencia de las fronteras sin renunciar del todo a 
las identidades culturales que las sustentan. De ahí que en las telenovelas las 
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temáticas sociales son presentadas dentro de la lógica de la mercantilización 
(Mazziotti, 1996, p.17) 

 

El melodrama televisivo es un fenómeno de la comunicación social que debe ser 

estudiado por su vinculación con las relaciones que la sociedad mantiene con un medio 

de comunicación específico (la televisión) y un producto cultural concreto (las 

telenovelas). 

El género como tal ha sido explorado fuera de la cultura latinoamericana expandiéndose 

a Europa y Asia. A pesar de que estos continentes poseen géneros que también tienen 

una influencia netamente cultural (como los doramas), se han abierto hacia la posibilidad 

de tomar como base los puntos clave de un melodrama clásico de telenovela para 

adaptarlos a los mercados internacionales respetando la cultura del lugar. 

En los últimos años se ha vivido una hibridación de géneros existentes adaptándose a 

los nuevos formatos y a las nuevas plataformas. Netflix, Hulu, Amazon y los servicios 

de streaming on demand, así como la programación paga o de cable han generado que 

los formatos conocidos muden a las condiciones externas, pero manteniendo la esencia 

y la estructura discursiva que se conoce.  

La internacionalización de las telenovelas y las nuevas formas de exhibición han 

obligado a que los productores y guionistas se adapten y, sin perder, la esencia, 

presenten materiales para atraer al público. Los componentes de una telenovela están 

creados para que conecten directamente con un nivel subconsciente del espectador. En 

ellas, se representa al mundo actual desde el punto de vista del guionista, el cual tiene 

la intención de mostrar un mensaje, una crítica y evocar sentimientos. 
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Capítulo 2. Impacto de las telenovelas en Latinoamérica. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las telenovelas tienen gran importancia en 

América Latina tanto por su impacto social, cultural y económico. La industria televisiva 

es conocida por tener una influencia socio-cultural fuerte y muchas veces esa influencia 

es demonizada. La televisión tiene ventajas que el cine y la literatura carecen. A 

diferencia del cine, que los interesados tienen que salir de su casa y buscar lo que 

quieren ver, la televisión convive día a día con el espectador generando un vínculo 

especial de cotidianidad. Y mientras que la literatura exige un uso más prominente de la 

imaginación al tener que llenar objetos, personas y lugares inexistentes, la ficción 

televisiva economiza esos recursos mostrando lo que desea que el espectador vea.  

Ese vínculo creado entre el espectador y la televisión posee también una intimidad 

porque está adherido directamente a la cultura popular ya que las telenovelas, en este 

caso, colocan en manifiesto una realidad específica.   

Es esa realidad donde el vínculo lograr a tener la fuerza de modificar comportamientos 

y conductas de miembros de la sociedad. Uno de los ejemplos más comunes son las 

inspiraciones de nombres para las madres embrazadas e intentar copiar estilos de vida 

y de vestir. La televisión cumple un papel fundamental en la difusión y masificación de 

ideas, especialmente en regiones donde la tradición oral es más fuerte. Estas ideas 

pueden, también, estar relacionadas a mensajes sociales y existen casos en donde 

muchas de ellas, tocan temas que son polémicos para gran parte del colectivo. La 

influencia que tienen en la sociedad también se puede comprobar económicamente ya 

que la industria televisiva es considerada una fuente importante de ingreso puesto que, 

además de las ganancias en sí, se sustenta en base a la publicidad. Prueba de eso es 

que los mayores índices de rating, hablando siempre en el plano de Latinoamérica, se 

ubican generalmente en los horarios del prime time y estos están ocupados por 

telenovelas poniendo en evidencia su importancia en el mercado. 
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2.1 Influencia social, cultural y económica en América del Sur. 

La relevancia de la telenovela puede ser dividida en tres aspectos importantes de 

análisis de una sociedad, este siendo el caso específico de América del Sur. Si bien el 

género tiene una gran fuerza en países como México, Cuba y España, esos países se 

encuentran fuera del círculo de esa parte del continente afectando las dinámicas de los 

otros países como un grupo.  

Boris Izaguirre refuerza ese concepto al decir que “la telenovela, desde mi punto de 

vista, se adelantó a la revolución de Castro (en Cuba) porque consiguió expandir una 

idea en todo el continente. La telenovela, evidentemente, tiene muchísima más 

importancia, tiene muchísimo más juego” (2009). La función social más importante que 

posee la televisión es de juntar a las masas. El ritual de reunir a la familia antes o 

después de la cena queda al mando del contenido presentando en la noche, ocupado 

generalmente por telenovelas. Este género, al presentar historias cercanas con un nivel 

de proximidad cercano entre países sirven como eje cohesionador del contiene ya que 

el observar una telenovela mexicana, un colombiano puede sentirse identificado de 

cierta forma. Es la fuerza del género como tal que une mediante su lenguaje a los países 

sudamericanos. 

En América del Sur, Brasil es el país que a lo largo de más de 70 años ha logrado 

mantener una producción regular de telenovelas teniendo como estandarte de calidad 

a Rede Globo, perteneciente al Grupo Globo, grupo accionista de las principales 

producciones audiovisuales y de información del país. Durante décadas, Rede Globo ha 

tenido dominio del mercado de las telenovelas generando un interés y una fidelidad en 

el público que las consume llegando a ser asunto de interés a nivel mundial al tratar 

temas básicos como el amor mezclándolos con temas relevantes para la sociedad en 

ese momento.  

Evidencias en América Latina muestran que las telenovelas con mensajes educativos 

pueden cambiar percepciones y comportamientos sobre temas claves. El investigador 

Eduardo Santa Cruz asegura que este producto audiovisual es capaz de mostrar, en su 
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particular forma de representación, lo que somos, lo que fuimos y lo que es posible ser, 

por la vía del entretenimiento aparentemente banal. En muchos casos, la telenovela 

constituye una manera de contar una historia, pero al estar necesariamente ambientada 

en un contexto social tiene que representar lo que ocurre en este. Esto genera que el 

espectador perciba ciertos comportamientos que, al ser expuestos desde un punto de 

vista más lejano, forme un mejor entendimiento.  

De acuerdo al informe de desarrollo mundial Mente, Sociedad y Conducta, los mensajes 

educativos presentados de manera entretenida pueden impulsar decisiones clave para 

el desarrollo. Eso quiere decir que programas de televisión que incluyen mensajes 

sociales pueden, por ejemplo, contribuir a reducir el embarazo adolescente, elevar las 

tasas de ahorro e incrementar la autonomía de las mujeres. Los mensajes que apelan 

a las aspiraciones pueden incrementar la inversión de los padres en la educación de 

sus hijos y mejorar el desempeño escolar. A su vez, es importante resaltar que, en los 

últimos años, se ha tomado una mayor conciencia al tratar temas como la violencia de 

género, diversidad sexual y empoderamiento femenino colocando a la mujer en una 

posición diferente a como era reflejada en los años 80 o 90. Este concepto o práctica es 

lo que se llama entretenimiento educativo o edutainment y es un término acuñado hace 

más de 50 años con la idea firme de promover hábitos positivos mediante el 

entretenimiento.  

El concepto que Marshall Berman (Berman, 2008) plantea sobre la cultura nacional es 

que antes provenía de un núcleo esencial constituido por una sola vez y cuya duración 

iba a ser para siempre. Sin embargo, ahora lo que llamamos de esa manera sería más 

bien un complejo tramado de simbolizaciones y productos culturales, provenientes de 

los más diversos orígenes y temporalidades, articulados por un campo cultural 

crecientemente universalizado. Ese campo cultural rompe con las barreras teniendo en 

cuenta la facilidad con la que ahora se puede acceder a nuevos conocimientos gracias 

al internet.  
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Según menciona el diario El País –versión internacional- en un artículo escrito por María 

Victoria Ojea en enero del 2017, se tiene como base que alrededor de 144 millones de 

hogares en la región tienen uno o más televisores y para 2020 se espera que el 95% de 

esos hogares tenga TV digital. La penetración de la televisión es tan importante que en 

la mayoría de los países sobrepasa la tasa de finalización de secundaria. También se 

puede reconocer que, en todos los países sudamericanos, sin excepción, tienen al 

menos una telenovela transmitida diariamente en el bloque del primetime más conocido 

como horario central. Es por eso que el impacto que las telenovelas tienen sobre pare 

del colectivo es tan grande que ha sido capaz de influenciar en los nombres más 

populares de generaciones. Bautizar a millones de niños con el nombre del protagonista 

del momento es una práctica que ha sido comprobada en varios países y no solo queda 

en el nombre del personaje, sino que también se extiende hacia el actor o actriz. Se 

puede ver ese efecto al inicio del año 2001, con el estreno de la novela brasilera O Clone 

que con su éxito mundial llegó a popularizar el nombre de su protagonista Jade y el de 

su intérprete, Giovanna Antonelli. A lo largo de los años, en diversas entrevistas, 

mujeres han afirmado que sus hijas llevan el nombre de a actriz o del personaje por 

influencia directa de la telenovela. 

En los países latinos, las telenovelas son un acontecimiento social y televisivo puesto 

que se transmiten a cualquier hora del día, se retransmiten y penetran en todos los 

hogares y llegan a espectadores muy diversos.  

Otra forma de medir el éxito y la influencia de una telenovela es ir más allá de la medición 

de su rating o de que tanta audiencia se obtenga, y observar qué tan identificado se 

puede sentir el espectador con algún personaje llegando al grado de compartir su vida, 

sus éxitos y sus desgracias con este. Ese deseo de acoplar la vida cotidiana con el 

deseo aspiracional también se puede ver en la adopción de estilos de vida o de vestir 

influenciando a las espectadoras a consumir ciertas marcas o vestirse de una forma 

específica. Los parámetros de la moda han sido muchas veces impuestos por looks y 

accesorios usados en las telenovelas tal como fue el caso de El Clon, que popularizó no 
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solo la danza del vientre sino los aretes y argollas usadas por la protagonista, así como 

también las pulseras unidas a un anillo, piezas que fueron furor en el 2001 y 2002 a 

nivel mundial.  

Las telenovelas también poseen un aporte económico vinculado directamente al turismo 

del país en el que fueron producidas ya que da a conocer las costumbres y tradiciones 

de cualquier país latinoamericano mediante la venta internacional del producto enlatado, 

desde su música (soundtrack) hasta locaciones. De esa forma, se genera la promoción 

del turismo interior y exterior o eventos claves en el desarrollo económico del país. 

 

2.2 Impacto en la cultura popular internacional. 

Las telenovelas empiezan siempre siendo orientadas hacia el público nacional 

perteneciente al país de producción. Como una de las características propias del 

género, su contexto va a tener un trasfondo social y cultural, sin embargo, muchas veces 

ese trasfondo rompe las barreras de un solo país y el producto llega a expenderse por 

todo el continente. 

Ese efecto de ruptura se puede identificar porque los países latinoamericanos, como 

grupo, tienen muchas cosas en común a comparación de Europa o Asia. Si bien es 

cierto que cada país tiene una identidad propia, esta es no resulta completamente ajena 

a los países limítrofes. La internacionalización de las telenovelas y, por ende, su 

comercialización, ha permitido que personas de Perú conozcan productos argentinos. 

Durante los años 90, la forma en la que las telenovelas llegaban a otros países era a 

través de la venta del producto finalizado y posteriormente se pasó a un sistema de 

venta de ‘la lata’ donde el comprador, una productora de un país extranjero, adquiría la 

trama o esqueleto y lo adaptaba al país local.  

A lo largo de esos años surgieron fenómenos y personajes icónicos que son recordados 

hasta ahora, especialmente en los últimos 10 años ya que por el uso de las redes 

sociales y del internet, se han popularizado aún más. Lo mismo sucede con algunas 
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historias que llegaron a estar instaladas en la memoria de toda una generación sin 

importar el país de origen.  

México es uno de los principales países exportadores de telenovelas a nivel mundial. 

Su incursión a los países de América del Sur ocurre en los años 60 liderando este 

mercado junto con Argentina que empezó su exportación a inicios de 1971. El público 

hispanohablante lleva casi 60 años consumiendo esas producciones audiovisuales por 

lo que podemos concluir que la gran mayoría comparte el mismo conocimiento sobre 

algunas temáticas.  

Cuando una historia, personaje o frase llega impactarlo lo suficiente como para ser 

recordada años después es donde se puede reconocer un éxito. México y Argentina, 

tienen entre sus características principales como países productores exportadores, la 

realización de contenido audiovisual para el público infanto-juvenil.  

Una de las producciones mexicanas que lograron más éxito en el mercado infantil fue 

Carrusel, producción de Valentín Pimstein para Televisa. El primer episodio fue emitido 

en México el 19 de enero de 1989 y duró hasta el 11 de mayo de 1990. Carrusel contaba 

el día a día de una maestra explorando las dificultades y alegrías que ella enfrentaba 

con sus alumnos. Esa versión es un remake de la telenovela argentina Señorita Maestra, 

creada por Abel Santa Cruz y producida por la ATC, actualmente conocida como 

Televisión Pública Argentina. El éxito tanto local como internacional Carrusel, llevó a 

Valentín Pimstein a hacer una secuela llamada Carrusel de las Américas en 1992, 

también para Televisa. Diez años después, en el 2002, se realizó una nueva versión de 

esta historia titulada ¡Vivan los niños! producida por Nicandro Díaz. 

Esta historia, en todas sus adaptaciones tiene los elementos fundamentales que la 

hacen reconocible para el espectador de las diversas generaciones o nacionalidades. 

La figura de la profesora querida por todos que, aunque con diferentes nombres, llega 

a ser un ejemplo y una aspiración de maestra ideal y del éxito de la historia, también se 

puede recordar con claridad los temas que trataba, entre ellos el racismo, la 

discriminación y diferencia entre las clases sociales. Los personajes estereotipados 
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también son fundamentales para que ese recuerdo se mantenga vivo a través de los 

años. La educación y el servicio social que esta historia con un propósito, además de 

lúdico, educacional, brindaba a los niños que la veían una influencia positiva ya que era 

imposible no conmoverse cuando el niño negro era maltratado por la niña rubia y rica 

por su condición social y por el color de su piel. Lo mismo ocurría con el tratamiento 

hacia una niña a la que le gustaba comer mucho era víctima de bullying por su apariencia 

física. La fórmula para que esto funcionara tan bien es que eran temas fuertes siendo 

tratados en el ámbito escolar de niños de segundo grado de primaria.  

Es importante recalcar que figuras del mundo del espectáculo mexicano, casi 20 años 

después con muchos trabajos exitosos siguen siendo reconocidos por su participación 

en Carrusel. Lo mismo sucedería con la actriz y cantante mexicana Belinda quien en el 

2000, protagonizó su primera novela llamada Amigos por Siempre, donde la historia 

principal infantil estaba vinculada con la música, resultado que se fue intensificando en 

las dos siguientes producciones donde también fue protagonista: Aventuras en el tiempo 

(2001) y Cómplices al Rescate (2002). Las tres historias tuvieron un grande éxito en el 

territorio mexicano, pero también en el extranjero. Para el 2002, Belinda ya era 

considerada como una estrella para el público infantil en casi toda Latinoamérica y fue 

en ese mismo año, con el éxito de Cómplices al rescate, donde se posicionó como una 

estrella internacional. La historia trataba de dos hermanas gemelas, Silvana y Mariana, 

que fueron separadas al nacer y criadas en ambientes muy diferentes. Cada gemela 

tenía una personalidad definida que iba acompañado de un look especial. Mariana, 

quien fue la que se quedó con su mamá, era una adolescente amable, sencilla y tenía 

un look un poco campestre. Su cabello era rubio lleno de rulos, usaba una larga jean 

larga y blusas a cuadros acompañadas con botas. Por su parte, Silvana, quien fue 

robada al nacer, fue criada en una familia rica y tenía una personalidad complicada. El 

look que ella tenía era un poco más exuberante usando una piel de peluche tanto en la 

muñeca como en sus sacos. Su peinado era una cola de caballo con extensiones de 

mechas rojas y a su vez, cada una tenía un estilo diferente para las canciones que 
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interpretaban. El éxito de la telenovela y de ambos personajes tuvo una repercusión muy 

grande en el público infantil. Las niñas tenían entre sus favoritas a Mariana y Silvana y 

adaptaban los looks de los dos personajes imitándolas sirviendo como una inspiración 

para las niñas. El impacto de las gemelas tuvo que ser manejado con cuidado por 

Televisa ya que ella tenía actitudes y tratos que muchas veces no eran los adecuados 

para una niña de 13 o 14 años. Tanto la interprete como la prensa de la novela siempre 

recalcaban el comportamiento erróneo de Silvina e intentaban, de una forma lúdica, 

mostrar que ella tenía que mejorar.  

El impacto de la telenovela que se vivió en México también se vivió con la misma 

intensidad en los países en los que fue exhibida la novela, tanto por la señal 

internacional de Televisa como por la venta del producto. Entre esos países se 

encuentran Venezuela, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica República 

Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, España y Uruguay.  

Sin embargo, un fenómeno que antecedió a ese es la tira argentina infantil Cebollitas. 

La producción relataba las aventuras de un grupo de niños que juegan al futbol en un 

club de barrio e incluía música propia para los personajes, así como barras para el 

equipo. La serie fue emitida desde el 1 de enero de 1997 hasta el 5 de octubre de 1998 

en el horario de la tarde por Telefe teniendo 458 en total. Se puede considerar que parte 

de la recepción positiva e inmediata que tuvo la serie fue la relación del título con Diego 

Maradona, quien en ese momento seguía siendo una figura respetable para casi todo 

el mundo. Y es que nombre de la serie fue siempre pensado en el número 10 de 

Argentina ya que Cebollitas fue el primer equipo de barrio donde él jugó. A su vez, se 

puede reconocer en las letras de las canciones, la pluma de Cris Morena, quien sería 

responsable de los mayores éxitos infantojuveniles en la región por los próximos nueve 

años con títulos que incluyen Jugate conmigo, Chiquititas, Verano del 98, Rincón de 

Luz, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. 

Cebollitas hasta la fecha es recordada por la famosa canción de entrar y el coro de 

somos nosotros, somos nosotros, está es tu hinchada por muchas personas que ahora 
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bordean los 30 años. La tira contó con una obra teatral realizada en teatro Opera en 

vacaciones de invierno de 1997 y luego se realizó una gira del espectáculo por el interior 

del país y por América Latina a países que incluyeron a Ecuador y Colombia.  

Las novelas que fueron exhibidas para un público juvenil casi siempre son memorables 

porque entran en el inconsciente de quienes la consumen y en muy probable recordar 

la melodía de una de esas tantas canciones que se escucharon en la infancia. Sucede 

algo similar cuando se ve una escena marcante en una novela que involucra una muerte, 

algún accidente o una humillación ella por la villana a la protagonista. 

Con el uso de las redes sociales y el internet, se han rescatado varias de esas escenas 

y momentos icónicos que pudieron haber quedado en el olvido, o solo en la memoria de 

quienes lo vieron en el momento de su exhibición. Entre esos destaques se pueden 

identificar claramente a dos villanas: Soraya Montenegro y Nazaré Tedesco. La primera 

se hizo reconocida en México por interpretar a la villana en la telenovela María, la del 

barrio protagonizada por Thalia y Fernando Colunga en 1995. La escena más recordada 

de la novela resulta ser una que no incluye a ninguno de los dos protagonistas, pero sí 

a la villana en un momento en el cual ella pierde la paciencia al encontrar a Nando, su 

amante e hijo de la protagonista con Alicia, su hijastra que es parapléjica. Soraya, en un 

momento de locura insulta a Alicia, con una frase para quedará en la historia, llamándola 

de maldita lisiada. La escena continúa con ella tirándola de su silla de ruedas y con más 

insultos.  Esa escena marcó a Itatí Cantoral, la intérprete de la villana y gracias a las 

nuevas tecnologías, esa escena se ha convertido en un clásico siendo reproducida por 

diferentes medios y en diferentes plataformas. Uno de los últimos casos más resaltantes 

fue cuando en el 2017 Netflix invitó a la actriz para que interpretara su personaje como 

forma de divulgar la serie original Orange is the new black. Ese video repercutió en las 

redes sociales a nivel mundial mostrando que el personaje, después de más de 20 años 

aún era recordado y tenía relevancia en la cultura popular. 

Otro caso que se volvió viral por las nuevas tecnologías, y que se dio gracias al uso de 

memes en redes sociales como Instagram y twitter, es el de Nazaré Tedesco, la villana 
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principal de la telenovela brasilera Señora del destino. Interpretada por Renata Sorrah 

y teniendo como protagonista a Susana Vieira, la telenovela producida por Rede Globo 

tuvo su periodo de exhibición del 28 de junio del 2004 al 11 de marzo del 2005 siendo 

un éxito en el horario estelar y también cuando fue exportada. La villana de esta historia 

en la recta final presenta indicios de demencia ante la posibilidad de que descubran los 

crímenes que cometió. En una escena particular, donde está en la cárcel, Nazaré 

comienza a escuchar voces y ese momento de confusión fue utilizado para la creación 

de un gif. Los gifs, imágenes animadas usualmente sacadas de videos, son utilizados 

para complementar una idea presentada. En este caso, el gif es conocido como nazaré 

confusa y con la velocidad de las redes sociales, se hizo conocida mundialmente. Para 

muchas personas, especialmente para los ajenos al mundo de las telenovelas, esa 

imagen en movimiento representa a una mujer cualquiera, sin embargo, para quienes 

conocen del tema, la figura de Nazaré se volvió un símbolo de la teledramaturgia 

brasilera.   

 

2.3 Éxitos que rompen barreras.  

La exportación de las telenovelas es una práctica que se desarrolla desde los años 60 

iniciada por Argentina y México consiguiendo así ser líderes en la región. Años después, 

Brasil exportaría su primera a novela a Portugal, donde no es necesario el doblaje. Para 

mediados de los años 80, Rede Globo exportaría sus telenovelas a más de 100 países.  

A finales de 2007, se consideraban como los principales exportadores de telenovelas a 

México, Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. Lista que en 2018 siguen liderando 

México y Brasil alejados de los otros países de Sudamérica.  

Las telenovelas, según Mazziotti, “se han convertido en el único producto de 

reconocimiento internacional de la televisión latinoamericana” (2006, pag 4) y esa era 

una afirmación verdadera hace una década. Ahora, con la integración de las nuevas 

plataformas que incluyen los servicios de streaming y la televisión paga, la producción 
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de series y miniseries ha ganado mucha fuerza compitiendo tanto a nivel de cantidad 

como de calidad en el mercado internacional. 

Los cambios en la economía de los países de América Latina afectaron la producción 

de telenovelas en algunos países, principalmente Venezuela, Colombia y Argentina. 

Como informa Mazzioti (2006) en La Expansión de la telenovela, en la década de los 

años 2000, se considera a las siguientes, las principales empresas productoras y 

distribuidoras en el negocio de la telenovela: Televisa, TV Azteca, Argos (México); TV 

Globo, Rede Record (Brasil); Caracol TV, RCN, RTI, Invento (Colombia); Venevisión; 

RCTV (Venezuela); Pol-ka, Telefé Internacional, Cris Morena Group, (Argentina); 

Telemundo, Fonovideo, Tepuy (Estados Unidos); Dori Media Group (Israel-Argentina). 

El negocio y la expansión del mercado de venta, ha hecho que se hagan doblajes o 

subtitulados en 50 idiomas o dialectos. Según la empresa europea Médiametrie, que 

elabora el ranking de los 10 programas más vistos en 72 territorios a nivel mundial, la 

telenovela creció un 35 por ciento entre 1999 y el 2002. La empresa también menciona 

que, en Latinoamérica, la telenovela creció del 24 al 42 por ciento en el mismo periodo.  

A pesar de las cifras importantes, estos productos fluctúan en el impacto que pueden 

conseguir en la recepción del público. Como caso puntual se encuentra Rusia, que con 

la emisión la novela mexicana Los ricos también lloran en 1992, logró abrir el mercado 

de las telenovelas latinoamericanas en ese país que estaba en una lucha de poderes 

entre el gobierno y la Cámara de Diputados.  

Como Álvaro Cueva explica, “Los ricos también lloran llegó a ser una garantía de éxito 

tan grande que Televisa la regaló en algunos países para que, al verla, el público 

conociera la televisión mexicana, se enamorara de ella y pidiera más telenovelas” 

(2001). Desde ese momento Rusia se convertiría en un mercado importante para la 

exportación de telenovelas. Entre las historias que tuvieron mayor éxito y hasta la fecha 

siguen siendo las favoritas del público se encuentran la argentina Muñeca Brava y la 

brasilera El Clon.  
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Hablando en gran escalada, son pocas las producciones que realmente llegan a 

considerarse éxitos mundiales superando las expectativas de los productores. Como se 

mencionó antes, Argentina desde fines de los 90 comenzó a sentir el impacto de sus 

producciones a nivel mundial. Cebollitas fue una primera muestra del impacto que se 

podía generar con estos productos. En ese mismo año (1998), Telefe produjo otro de 

sus mayores éxitos a nivel internacional: la telenovela Muñeca Brava protagonizada por 

Natalia Oreiro y Facundo Arana, quien salía de protagonizar dos temporadas exitosas 

de la telenovela infantil Chiquititas.  

La trama es la historia clásica de la chica pobre que se enamora del chico rico y sufren 

con los problemas de las clases sociales. Esa historia clásica con una fórmula ya 

comprobada por el éxito alcanzado con la trilogía de Marias de Thalia en México que 

también alcanzó reconocimiento a nivel mundial, fue el proyecto más marcante para 

ambos protagonistas. La telenovela exportada a más de 80 países y traducida a más de 

50 idiomas consolidando a Facundo Arana como el galán de la década y a Natalia Oreiro 

como una de las figuras más deseadas. Al igual que las Marias de Thalia, Natalia usó 

su talento musical y lo unió al proyecto generando una mayor atracción al cantar el tema 

principal consiguiendo reconocimiento como actriz y como cantante. La recepción de 

este producto en Rusia, es tanto que ha sido transmitida 16 veces siempre con gran 

recepción y consagrando a Natalia como una figura extremadamente conocida en ese 

país. 

Otro país que resultó ser un gran mercado y muy receptivo a los productos argentinos 

es Israel. Las producciones de Cris Morena llegaron con fuerza a ese país pasando por 

gran parte de América Latina con mucho éxito. Si bien es cierto que Cris Morena tuvo 

proyectos muy reconocidos en el mercado internacional, no fue hasta el 2002 que logró 

romper completamente esa barrera. En una co-producción con Dori Media Group, 

productora israelí, llevaron a las pantallas la telenovela juvenil Rebelde Way transmitida 

en las tardes por Canal 9, llamada en esa época Azul tv. La historia contaba las 

experiencias de los alumnos en un colegio internado secundario muy prestigioso 
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llamado Elite Way School, que tenía un reglamento muy estricto. En el grupo variado de 

alumnos se pueden encontrar figuras muy utilizadas en el lenguaje televiso para un 

público juvenil. Como firma propia de Cris Morena, ella utilizó el talento de los actores 

en el ámbito musical creando una banda dentro del programa. Los cuatro protagonistas: 

Felipe Colombo, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas ya habían 

trabajado con Cris Morena en algunas temporadas de Chiquititas siendo figuras ya 

conocidas para las personas pertenecientes al target de la tira. La telenovela llegó a su 

fin en diciembre de 2004, con un enorme éxito y con más de 300 capítulos y dos 

temporadas. La banda creada dentro de la novela, llamada Erreway, tuvo éxito gracias 

a la gran acogida de esta en los países que fue exhibida, consiguiendo giras por 

Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Israel, Uruguay, Paraguay, Chile, 

Venezuela, Colombia, Grecia e incluso España varios años después. La venta de los 

tres discos, revistas, dvds de los clips musicales y de los shows fue indicio para apostar 

a la realización de una película para darle un cierre a la historia. La película Erreway: 4 

caminos tuvo estrenos en los países mencionados anteriormente.  

Un año después del final de Rebelde Way en el 2003, la productora argentina produjo 

Floricienta, una historia que moderna partiendo de la premisa de un cruce de la 

Cenicienta y de la Novicia Rebelde cuya protagonista fue Florencia Bertotti. Siguiendo 

los pasos de Rebelde Way, Floricienta y su banda disfrutaron de gran éxito a nivel 

nacional e internacional. Tuvieron varias puestas en cena de la obra de teatro en 

Argentina y shows en forma de conciertos en muchos países. Durante las giras, además 

de las entrevistas y ruedas de prensa, se organizaron encuentros con los fans, entrega 

de reconocimiento por parte de las compañías discográficas en varios países, y 

entrevistas en programas de radio y televisión. Floricienta influyó notablemente en la 

cultura popular de Argentina dictando moda entre los niños y jóvenes. También obtuvo 

una serie de adaptaciones y remakes, en diferentes idiomas, la mayoría de los cuales 

recibieron un considerable éxito en sus respectivos países como México (Lola, érase 

una vez) y Brasil (Floribella). 
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Colombia también tuvo su auge de exportaciones de telenovelas. Entre las más 

conocidas se encuentran Café con aroma de mujer, Yo soy Betty, la fea, Pasión de 

Gavilanes y Sin Tetas no hay Paraíso. En 1994, RCN Televisión estrenó Café con aroma 

de mujer, telenovela creada por Fernando Gaitán y protagonizada por Margarita Rosa 

de Francisco y Guy Ecker. Hasta esos años, las telenovelas tenían una diferencia 

marcada entre las novelas rurales y las de ciudad, por eso la llegada de esta producción 

marca una diferencia la poder unir ambos ambientes en una historia compleja sin que 

estuvieran separadas. Esta innovación no solo fue una novedad en Colombia, pero 

también fue una nueva propuesta para las telenovelas de la región. Al contar la historia 

de una caficultora y de los dueños de una hacienda, la producción tuvo que mostrar 

esos ambientes tomando provecho de las imágenes atractivas que estas ofrecían. Ese 

aspecto era uno importante ya que marcaba el inicio de la historia y también una parte 

muy importante para el perfil de ambos protagonistas. A su vez, la parte de la ciudad 

quedaba a cargo del otro aspecto de la industria de café que incluía el proceso 

administrativo de la venta, producción y exportación de este uniendo ambos universos 

de una manera muy orgánica. El éxito de la telenovela fue casi inmediato convirtiéndose 

en una favorita a lo largo de la nación colombiana.  

En el 2003, RTI produciría otra telenovela emblemática que tendría varias adaptaciones 

en los últimos años: Pasión de gavilanes. Escrita por Julio Jiménez, la historia contaba 

las aventuras amorosas de tres hermanas cuyas vidas se cruzaban con la de tres 

hermanos. Siguiendo una estructura clásica y ambientada en el campo, la co-producción 

de Telemundo con Caracol TV llegó a ser vendida a más de 70 países teniendo 

adaptaciones en México, una de Televisa y otra de Tv Azteca, en España, en Argentina, 

en Estados Unidos, de la mano de Telemundo, y en Venezuela. A mediados del 2006, 

Colombia volvería a marcar tendencia innovando en el formato de una de sus 

producciones en el horario central. Transmitida por Caracol Televisión, Sin tetas no hay 

paraíso, basada en el libro homónimo de Gustavo Bolívar, es conocida como la primera 

narco-serie de la década. Mismo sin salirse del formato de telenovela ya que cuenta con 
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los principales elementos de esta, innova al mezclar el género incluyendo novedades y 

temas más fuertes exponiéndolos de una forma más cruda. Presenta también un 

formato más corto que los 180 capítulos promedio de una telenovela clásica. Al durar 

solo tres meses al aire y siendo un gran éxito en cuanto al rating, Sin tetas llegó a batir 

récord de audiencia en la emisión de su último capítulo. Su venta y aceptación en países 

como Guatemala, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, México, Uruguay, 

República Dominicana y Paraguay abrió el panorama para el inicio del formato híbrido 

de telenovela y serie, tanto por la temática como por la duración.  

Si se habla de un país que tiene una identidad y calidad reconocible en sus telenovelas 

es Brasil. La cadena Rede Globo es la mayor productora de telenovelas del país y de 

América del Sur. Desde los años 70, la calidad de esta empresa se destaca en el 

tratamiento de las temáticas que presenta. La emisora ha tenido varios éxitos a nivel 

internacional lo largo de sus más de 50 años de producción tales como Tieta, novela de 

1989 escrita por Aguinaldo Silva, El rey del ganado (O Rei do Gado) de 1996 y Terra 

Nostra de 1999, ambas bajo autoría de Benedito Ruy Barbosa. Sin embargo, no fue 

hasta el 2001 con El Clon (O clone) de Gloria Perez, que la cadena brasilera llegó al 

auge de la popularidad mundial. La telenovela tenía como temas centrales la cultura 

árabe, la clonación humana y la dependencia química, asuntos que dieron el tono de la 

novela que mezcló tradición con modernidad para contar una historia de amor imposible 

en Jade y Lucas. El éxito de esta producción estuvo marcado por acontecimientos 

importantes en el mundo, que ayudaron a que se encuentre en el centro de las miradas 

en esa época. El Clon estrenó un poco después del atentado terrorista del 11 de 

septiembre en Nueva York y Washington, lo que generó dudas en la recepción la trama 

entre los espectadores ya que la protagonista Jade, vivida por Giovanna Antonelli, era 

una joven musulmana que vivía con su familia en Marruecos y por ende se retrataba su 

cultura y sus costumbres. Otro tema central en la trama de Gloria Perez fue el de la 

clonación humana, tema que ganó destaque en las primeras páginas de los periódicos 

del mundo cuando el médico italiano Severino Antorini anunció, en noviembre del 2001 
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– exactamente un mes después del estreno de la novela-, que haría el primer clon 

humano.  

Gloria Perez, se caracterizó siempre por incluir en sus novelas temas que no eran muy 

discutidos en su momento tales como el vientre de alquiler o conocer a una persona a 

través del internet. Con El Clon no fue diferente ya que ella preparó esa trama un año 

antes de que el tema de la clonación humana, que en su momento era poco comentado, 

explotará en todos los medios internacionales. El Clon fue un éxito mundial y popularizó 

frases en árabe que los personajes decían tales como maktub, insha’alah y haram. La 

novela obtuvo la publicación de un libro llamado La otra mirada – El mundo Árabe y el 

islam a través de la novela El Clon, lanzado por la Editorial Globo, con fotografías 

exclusivas del director de la novela Jayme Monjardim. 

Geraldo Casé, entonces director de artístico del área internacional de Rede Globo, 

afirmó, en una entrevista a la revista Isto É Dinheiro de julio del 2003, que jamás una 

novela influenció tanto las costumbres de los lugares donde fue exhibida. El Clon fue, 

hasta entonces, la novela de mayor audiencia de Tv Globo en el horario de las 8 

batiendo el record de A Indomada, de Aguinaldo Silvia e Ricardo Linhares, exhibida en 

1997.  

Según Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional, la versión original, 

exhibida por la cadena hispana en Estados Unidos en el 2002, fue el mayor éxito de 

audiencia de los tiempos en el canal en el horario de las 10pm, y también uno de los 

mayores sucesos nacionales e internacionales de TV Globo, siendo vendida a más de 

90 países alrededor del mundo. La novela fue comercializada, entre otros países, a 

Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Mozambique, Perú y Rumania y obtuvo recordé 

de audiencia en Kosovo, Serbia, Albania y Rusia siendo una de las novelas preferidas 

en el país soviético. El suceso de la novela llegó a colocar a Giovanna Antonelli y Murilo 

Benício, protagonistas de la historia, el título de la pareja más famosa del mundo en el 

2002, de la revista People en Español siendo esa la primera vez que actores brasileros 

estaban en la portada.  
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Bajo ese precedente marcado por El Clon, en los años siguientes Tv Globo consiguió 

reconocimiento internacional también con Señora del Destino y El Color del Pecado, 

ambas del 2004 siendo esta última, la segunda novela más vendida de la historia de la 

emisora superada solo por Avenida Brasil, del 2012 también del autor João Emanuel 

Carneiro. La trama tiene como ingredientes principales a la venganza y al futbol 

mezclándolo con dosis de amor y comedia. Avenida Brasil cuenta la historia de Rita, 

una mujer que busca vengarse de quien destrozó su vida cuando era niña. Esta novela 

superó los números establecidos por El color del pecado, siendo doblada a más de 19 

idiomas y vendida a 130 países, 30 más que la otra trama de Carneiro.  

El impacto de esta telenovela se puede también reconocer en el espacio que le dieron 

los diversos canales para su emisión. No es común que un país productor de telenovelas 

como Colombia o México, ceda el horario del primetime a una producción extranjera. 

Esto fue lo que pasó con la emisión de la novela en México por Azteca Trece (antes TV 

Azteca) y en Argentina trasmitida por Telefe. La telenovela logró buenos niveles de 

audiencia en gran parte de los países en los que se emitió tales como Colombia, 

Ecuador, Estados Unidos, Francia, Venezuela y Perú.  

A lo largo de los años, existe una gran cantidad de títulos que son muy reconocibles 

para los países que consumen este producto ya sea de los años 80, los 90 o del 2000. 

Es casi imposible que alguien de Colombia no haya visto alguna escena de La 

Usurpadora, novela de 1998 protagonizada por Gabriela Spanic, o que alguien de Perú 

no haya visto alguna escena de María Mercedes, María, la del barrio o Marimar. 

Desde la década de los 80 hasta la fecha, la cadena mexicana Televisa, es la mayor 

productora y exportadora de productos del género a nivel mundial.  

La ventaja que poseen las telenovelas mexicanas es la facilidad del acento más 

entendible, al menos para países de la región. Esto hace que, en comparación con Rede 

Globo, Televisa salte una etapa en la exportación de productos. Desde los años 90, 

Televisa desarrolló contratos con los países de Sudamérica para la exhibición de sus 

novelas. A diferencia de Argentina o de Colombia, que tienden a vender el formato de 
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sus productos, Televisa los vende tal y como fueron producidos. Es de esta forma, que 

la empresa mexicana logra la primera posición en gran parte de los países 

Sudamericanos y en zonas de Asia y Europa teniendo siempre, al menos, una novela 

mexicana exhibida diariamente. Es por eso que títulos como Esmeralda, La Madrasta, 

Amor Real, Primer Amor: A mil por hora, Rubí, Quinceañera y Abrázame muy fuerte son 

títulos reconocidos a nivel mundial con gran recepción internacional.  
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Capítulo 3. Readaptación de éxitos a nivel internacional. 

Dentro del proceso de comercialización de las telenovelas se pueden encontrar dos 

opciones para una mayor aceptación del producto. La forma más usada es la venta del 

producto como tal, es decir que una telenovela realizada en México, va a llegar tal y 

como se realizó a otros países. Esa opción, sin embargo, varia ya que las versiones 

internacionales de los productos siempre sufren alguna modificación para encajar en la 

programación local. Ya sea el corte de unos minutos en la edición de un capítulo o retirar 

escenas que no sean apropiadas para el horario o acciones que no son bien aceptadas 

en la sociedad donde se exhibe ese producto extranjero. 

La otra forma de comercialización es la venta del formato, que significa vender el 

concepto, la idea, los libros, guiones o la biblia de producción para que, de esa forma, 

pueda ser adaptado a cierto país con actores locales y con un lenguaje propio. 

Argentina, por ejemplo, es un país que usualmente realiza la venta de sus formatos 

antes que la venta de sus productos ya que el acento argentino muchas veces no es tan 

bien recibido por el público que consume telenovelas. Las telenovelas mexicanas, por 

su parte son las que tienen mayor recepción de su versión original en el mercado 

internacional mientras que la cadena brasilera Rede Globo únicamente realiza la venta 

de sus productos finalizados doblados sin la opción de la venta de sus formatos.  

El rubro de ventas de telenovelas tiene ejemplos que permiten observar el éxito de las 

telenovelas en ambas posibilidades. Las productoras analizan su producto y deciden 

qué opción, tendría una mayor recepción en el mercado internacional de acuerdo a su 

temática y trama central. 

 

3.1 Betty, de Colombia para el mundo. 

En el capítulo anterior de esta investigación, se menciona a Colombia como uno de los 

principales ejes de telenovelas en el continente. Dentro de las modalidades de ventas 

ya mencionadas existen casos que logran tener éxito en ambas. Una buena repercusión 



43 
 

local, lleva a una venta internacional de la lata, que a su vez puede llevar a una futura 

venta del formato. La telenovela Yo soy Betty, la fea pasó por todas esas etapas.  

De acuerdo a la revista colombiana de economía y negocios Dinero, para el 2006, Yo 

soy Betty, había pasado por más de 90 países donde se transmitió ya sea su versión 

original o en una adaptación local.  

El éxito de la venta de Betty, según Fernando Gaitán, creador y guionista de la 

telenovela, se debió en gran parte al éxito de Café con amor de mujer, una historia que 

también fue escrita por él, que abrió los primeros caminos para que Betty pueda llegar 

a ese nivel de popularidad. 

Con Café, el público de América Latina pudo conocer más aspectos de Colombia y 

permitió que RCN se abra paso en el mercado como una productora de telenovelas de 

calidad. La revista Dinero también señala que el fruto de la venta de Yo soy Betty fue un 

trabajo de doce años por parte de la cadena colombiana. La cual mostró repetidas veces 

sus productos en las diferentes ferias internacionales incluyendo Los Ángeles, New 

Orleans, Cannes y Budapest, entre otras.  

El fenómeno de esta telenovela, que hasta la fecha es el producto más vendido de RCN, 

fue un marco para la televisión colombiana como para la de América Latina. 

Con una idea que tuvo más de dos años de preparación, llegó a las pantallas 

colombianas y posteriormente, a las internacionales, Yo soy Betty, la fea. La cadena 

colombiana emitió la telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique 

Abello el 25 de octubre de 1999. 

La historia de Betty, según Gaitán, nació del conflicto que viven las mujeres con la 

belleza ya que todas, por más bellas que sean, tienen algún momento en el que no se 

sienten lindas. Fernando Gaitán aprovechó su experiencia en RCN para inspirarse en 

las mujeres que componen a las trabajadoras de la empresa donde se desarrolla la 

historia central: Ecomoda. Con este grupo de mujeres reales, que están con contacto 

con las super modelos todo el tiempo, en la empresa de moda, él quiso reflejar la 

realidad que se vive en ese ambiente. Temas como el conflicto de clases, la envidia, las 
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rivalidades y las diferencias entre los cargos laborales son los hilos que mueven tanto 

la trama central como las secundarias.  

Beatriz Pinzón era una joven muy inteligente pero poco agraciada que nadie invitaba a 

salir y por eso se había mentalizado que nunca iba a tener una pareja. En busca de 

trabajo como economista, Betty se percató que era juzgada por su apariencia y se 

conformó en tener ser contratada en un cargo menor de lo que sus capacidades 

indicaban. Es así como ella llega al cargo de secretaria del director general de Ecomoda, 

Armando Mendoza, de quien ella se enamora posteriormente. Con problemas en la 

empresa y teniendo a Betty siempre a su lado, Armando comienza a retribuir ese amor 

que supera el precepto físico que tenía hacia su secretaria. Ellos llegan a estar juntos y 

luchan con las miradas que juzgan su relación. Betty, al estar con Armando 

gradualmente cambia su apariencia física, que no llega a ser un cambio totalmente 

radical pero sí simbólico.  

Gaitán insistió mucho para que el nombre Yo soy Betty, la fea quedara completo porque 

en él resumía toda la historia de la telenovela y es donde se resaltaba que Betty era una 

mujer que asume su condición de fea. Además, el título sugiere que la historia tendría 

humor y no sería un drama que tratara de la discriminación física que la protagonista 

podría sufrir. 

La base de esta telenovela es una mezcla de La Cenicienta con la historia del patito feo, 

enfatizando que la belleza interior de las personas es mayor que la primera impresión 

física que se pueda tener. Al poseer una temática global que llegar a calar de una forma 

profunda en las personas, Betty logró mandar un mensaje universal que podía ser 

entendido por todos los que la veían. Las características de la personalidad que 

resaltaban en Betty también fueron parte de ese impacto masivo de forma positiva. Betty 

era una protagonista amable, buena, que siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes 

le pedían su ayuda por más que algunas veces no lo merecían. Ella era una buena hija 

y tenía una relación especial son sus padres y un lazo de incondicionalidad con su mejor 

amigo. Era fiel con su jefe y responsable en su trabajo donde siempre trataba de mejorar.  
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Esos ingredientes hicieron que la historia de Betty no demore en cruzar fronteras y se 

convierta en un auténtico fenómeno a nivel mundial, siendo actualmente una de las 

ficciones más exitosas de la historia de la televisión.  

La audiencia acogió a la telenovela desde sus inicios, consiguiendo en Colombia un 

36% de cuota de pantalla tan solo en el primer episodio, y llegando a máximos con cifras 

superiores al 57% de share. Como el día del 20 de junio del 2000 cuando se emitió el 

capítulo 162 (de 338) en el cual Armando invitaba a Betty a salir. Su éxito hizo que la 

pauta publicitaria de un minuto durante la novela costara 25 millones de pesos 

colombianos, mientras que la mayoría de novelas de RCN de aquella época costaban 

entre 11 y 12 millones de pesos la pauta por minuto. Durante su emisión y por varios 

años rompió todos los récords de sintonía; y gracias a esto, Betty dejaba ganancias 

estimadas entre 2 800 y 3 000 millones de pesos por mes. 

Ganadora del Guinness Records 2010 como la telenovela más exitosa de la historia, Yo 

soy Betty, la fea, llegó a ser portada del Washington Post y del New York Times, y es 

considerada como uno de los casos más significativos de venta tanto de la versión 

original como del formato. Su versión original fue transmitida en muchos países con gran 

éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Tuvo un gran 

éxito internacional ya que para el 2015 fue emitida en más de 130 países, llegó a ser 

doblada a 25 idiomas y cuenta con unas 28 adaptaciones alrededor del mundo. Entre 

las adaptaciones más conocidas se encuentran La fea más bella del 2006 producida por 

Televisa y protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil. Siguiendo los pasos de la 

original, la telenovela fue un éxito en México y es considerada como una de las más 

vistas en la historia del país llegando a tener picos de 48 puntos de rating y 59.8 de 

share durante su transmisión, según el diario mexicano Crónica. 

En el 2006, la antena española Telecinco estrenó su propia adaptación llama Yo soy 

Bea cuyo éxito duró por tres temporadas teniendo 773 capítulo en total. La Sony Pictures 

Television International (SPTI) y Fremantle Media, vendieron la versión en Alemania, 

titulada Verliebt in Berlin, estrenada en el 2005, y siendo la primera telenovela producida 
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en ese país ya que el mercado alemán no es propicio a aceptar telenovelas. Esa versión 

tuvo que ser adaptada al contexto socio-económico y político de Alemania en ese año. 

Chou Un Wu Di fue el nombre que tendría la adaptación China de esta historia en el 

2008. Para poder ser emitida en un país que tiene un estricto control sobre los productos 

audiovisuales que se emiten, esta adaptación tuvo varios niveles de censura que 

afectaron la historia entre los que se encuentran la reducción de escenas sexuales, la 

eliminación de personajes homosexuales y el de las madres solteras. Aún con esas 

modificaciones, la historia central de amor de mantuvo obteniendo un gran número de 

audiencia que registraron una media de 280 millones de espectadores.  

Francia, Italia, Rusia, Polinia, Grecia, Holanda, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Brasil y Japón también se encuentran entre los países que adaptaron esta historia para 

el mercado local. Como resultado del éxito a nivel mundial, la cadena estadounidense 

ABC, una de las más grandes en ese país, compró el formato para realizar su versión 

en inglés con la mexicana Salma Hayek como productora ejecutiva. El estreno de Ugly 

Betty, protagonizada por America Ferrera, el 28 de septiembre del 2006 fue aclamado 

tanto por la crítica como por el público y consiguió cuatro temporadas. Este proyecto, 

además de pasar por las adaptaciones específicas del mercado, pasó por un replanteo 

del formato ya que su enfoque estaba en ser una serie y no una telenovela. 

Para el 2010, las readaptaciones de los formatos de telenovelas no eran una práctica 

muy utilizada y este proyecto abrió la puerta para que mercados más chicos que son 

reacios a aceptar el género, tuvieran una propuesta atractiva para consumir.   

 

3.1.1 Fracaso de EcoModa. 

Dos años después del final de Yo soy Betty, la fea, RCN lanzó un spin-off llamado 

Ecomoda. Esta tuvo la función de servir como una secuela y relataba la vida de casados 

de Armando y Betty. El proyecto del 2001 reunió el mismo equipo de la telenovela 

original y con capítulos de media hora en formato de serie, la cadena pensó en repetir 

el éxito de su antecesora. Sin embargo, la respuesta de la prensa no fue positiva. La 
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revista colombiana En Rodaje indicó que “nunca esperamos un programa tan soso, 

aburrido, sin interés”. Parte de la crítica radicaba en que cada capítulo parecía un 

unitario y no tenían conexión entre sí por más que ocurrían en un mismo espacio, 

manteniendo una línea contextual que era el universo de Ecomoda y Fashion Group. 

Otras identificaban como un problema que las tramas dejaban a los protagonistas de 

lado y se enfocaban más en los personajes secundarios,  

La inclusión de nuevos personajes como tentativa de internacionalizar la trama también 

no fue aceptada de buena manera. Al estar ambientada en el mundo de la moda, era 

factible imaginar la inclusión de extranjeros en la historia, sin embargo, al darle 

destaque, perdía la escena con la que fue creada la historia original. 

Los números no acompañaron a la serie y, aunque se realizaron ventas al exterior 

gracias al éxito de la antecesora, esta tentativa no funcionó. Se pueden identificar los 

errores en la necesidad de invención y de no repetir exactamente la misma fórmula o 

que simplemente, esta nueva etapa en la vida de Betty no era tan atractivo como verla 

conquistar al amor de su vida.  

Sin embargo, el fracaso de Ecomoda no afectó el éxito de Yo soy Betty, la fea. El 

personaje interpretado por Orozco es reconocido en todos los países donde la 

telenovela fue emitida. Prueba de eso también es el montaje teatral basado en la 

telenovela con el elenco original realizado en el 2017. La temporada fue tan exitosa que 

tuvo una segunda temporada en Colombia en enero del 2019. Veinte años después, la 

cadena de streaming Netflix, colocará en octubre la telenovela completa para los 

usuarios de Latinoamérica, lo que brinda una oportunidad para que las nuevas 

generaciones descubran el producto. 

 

3.2 Rebeldes sin fronteras.  

El modelo de venta del formato original de una telenovela está diseñado para que ese 

producto tenga una mayor recepción local en comparación a la que tendría el producto 

original. Como se mencionó antes, las diferencias en el vocabulario, el contexto social y 
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las costumbres son factores que influyen en la decisión de comprar la lata o el formato. 

Sin embargo, hay producciones, como el caso de Yo soy Betty, la fea, donde las 

diferencias son menores que las características que permiten una identificación masiva. 

Lo mismo ocurrió con el fenómeno adolescente Rebelde, una producción de la empresa 

Televisa en el 2004. 

Este proyecto posee características particulares que lo alejan un poco de lo que se 

mencionó como telenovela en el primer capítulo. Sin embargo, la naturaleza del 

proyecto, permite incluirlo en este apartado por tener varios de los componentes 

principales. Así mismo, la empresa Televisa y sus afiliados, como su página web oficial, 

se refieren al proyecto como una la telenovela juvenil. Rubro que es importante incluir 

puesto que el público infantil y juvenil se convirtió en gran consumir de estos productos 

y no dejan de ser incluidos dentro del público que consume telenovelas con un formato 

más clásico.  

La versión mexicana de Rebelde Way llega a cargo de Pedro Damián en el 2004. 

Rebelde Way es una creación de la argentina Cris Morena quien la produjo en sociedad 

con Dori Media Group y que estrenó en mayo del 2002 en Azul Tv, que posteriormente 

tendría el nombre de Canal 9 y se mantuvo ahí casi un año para después pasar América 

Tv. La ficción estaba protagonizada por Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe 

Colombo y Camila Bordonaba, cuatro actores que empezaron desde muy chicos a 

trabajar con Cris Morena.  

La historia estaba situada dentro del Elite Way School, un colegio internado exclusivo y 

muy prestigioso, donde los alumnos vivirían situaciones en las que tendrían que superar 

sus diferencias para poder unirse en nombre de la música. Los cuatro integrantes 

principales: Mia, Pablo, Manuel y Maritza forman un grupo musical llamado Erreway. La 

telenovela fue transmitida en más de 28 países siendo el producto de Cris Morena con 

más éxito a nivel mundial. Por su parte, la banda también tuvo una gira muy exitosa, con 

tres discos y un DVD en su haber, por toda Latinoamérica, Europa y Asia, incluyendo a 

Israel, un país extremadamente receptivo a los productos de Cris Morena.  
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Televisa compró los derechos del formato para realizar su versión que tuvo a Anahí, 

Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chavez 

como las figuras principales. En esta versión el internado tiene el mismo nombre que en 

la original. La escuela tiene un programa de becas el cual permite que alumnos de bajos 

recursos entran a la institución. Sin embargo, estos son perseguidos por una 

organización secreta dentro del Elite llamado La Logia, cuyo propósito es infernizar la 

vida de estos alumnos para que no logren graduarse. De esa forma se mantiene la 

reputación del colegio al ser todos los graduados alumnos de clase alta. Es mediante 

ese proceso de admisión donde se mezclan jóvenes de diferentes clases sociales.  

Un agregado a los cuatro personajes principales de la versión original, son Lupita y 

Giovanni. Lupita, en esta versión es la mezcla de dos personajes secundarios de la 

versión argentina. Mientras que Giovanni existe como un personaje secundario y en esta 

versión comparte el título de protagonista con Miguel y Diego (Pablo en la versión 

argentina).  

Los perfiles de los personajes se mantienen en el proceso de adaptación. Mía Colucci, 

es la hija de un reconocido empresario en el mundo de la moda y al ser la única 

heredera, está acostumbrada a una vida de lujos donde siempre es el centro de 

atención. Ese estatus de hija de, la coloca dentro del internado como una de las chicas 

más populares. Mía poco a poco se enamora de Miguel, aunque opone resistencia 

porque él es uno de los becados de la escuela, lo que establece una diferencia de 

estatus social inclusive dentro de la misma escuela. 

Miguel es del interior de México y llega a la capital para vengarse de quien cree que es 

el responsable de la muerte de su padre. Su plan inicial se ve frustrado cuando descubre 

que ese hombre es el padre de Mia, de quien él está enamorado. Es ahí cuando Miguel 

se encuentra en el dilema de sentir adelante con su venganza y causarle dolor a la chica 

a la que ama o ignorar el motivo por el que llegó a ese lugar.  

El perfil más problemático dentro de los seis principales, queda a cargo de Roberta, 

quien es la hija de una cantante grupera muy conocida (en la versión original, la mamá 
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de Roberta/Maritza era vedette). Al crecer con la fama de su madre, Roberta tiene 

muchas inseguridades con respecto a su apariencia y a sus capacidades. Su madre 

siempre le ofrece lo mejor, pero Roberta lo rechaza como un acto de imponerse ante 

ella en una lucha constante de poder en la relación de madre e hija. 

Diego, o Pablo en la versión original, es casi una versión masculina de Mia. Diego tiene 

una fuerte influencia de su padre en su personalidad, quien es político y lo convenció de 

que su futuro está ese mundo. Al igual que Mía, ser hijo único y de clase alta, es 

engreído y egocéntrico. Sin embargo, Diego siente la presión de las expectativas de su 

padre en su vida: es obligado a ser el mejor en todo. Diego encuentra en Roberta un 

vínculo lo centra y hace que coloque como prioridad sus propios gustos para dejar los 

gustos de su padre de lado.  

Las dos parejas principales, Mia y Miguel y Roberta y Diego, funcionan porque son polos 

opuestos que luchan para no dejarse llevar por lo que están sintiendo ya que no es 

correcto para sus propios conceptos. Poco a poco los cuatro se dan cuenta que el amor 

los ayudó a ser mejores personas y que su vínculo con estas personas abrió las 

perspectivas y prejuicios que tenían con respecto a ciertas personas y a ciertos temas. 

Por otro lado, Lupita también es una becada que lleva del interior de México, así como 

Miguel, y logró entrar al instituto con ayuda de su tía quien es la encargada de la 

cafetería. Lupita sufre por los comentarios de la mayoría de los alumnos que la 

desprecian por su clase social.  

Giovanni cierra el sexteto de personajes principales en esta adaptación. Él es un joven 

que no es de una familia distinguida pero que sí tiene solvencia económica. La 

vergüenza que siente de su familia hace que se una a La Logia para disfrazar su 

procedencia. Estos seis jóvenes conformaran el grupo musical RBD que tiene una 

función dentro de la novela y que fuera de ella, será el suceso musical más relevante 

salido de una ficción a nivel mundial. 

La serie estrenó el 4 de octubre del 2004 y tuvo un total de 660 capítulos a lo largo de 

sus tres años de exhibición. El horario en el que era presentado era de 7pm a 8pm 
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durante su primera temporada, en la segunda de 6:30pm a 8pm y en la tercera de 7pm 

a 8pm. Este horario, en la franja de Televisa está reservado para las telenovelas con 

una temática más ligera que los melodramas del horario central. Al variar de horario 

entre las 6 y 8 de la noche, el target al que iba apuntado era para toda la familia: desde 

chicos que terminaban de hacer sus deberes hasta los padres que llegan del trabajo. La 

premisa de esta telenovela era juntar a la familia mostrando también los conflictos que 

los jóvenes tenían con sus padres. De esa forma, invitaba a los padres a tener una visión 

de lo que los adolescentes podían estar sintiendo durante esa etapa de su vida. 

El atractivo de usar cuatro actores que ya eran conocidos y queridos en el ámbito 

televisivo mexicano, consiguió llamar la atención rápidamente. También se tuvo en 

cuenta el éxito que otra telenovela juvenil, Clase 406, consiguió un par de años atrás 

con tres de los protagonistas actuales de Rebelde.  

La fuerza de Televisa a nivel latinoamericano se puso en evidencia cuando al poco 

tiempo del estreno de la novela, ella y la banda ya eran referencia entre el público. Si 

bien es cierto que la antecesora Rebelde Way llegó a muchos países de América Latina, 

el impacto entre una producción mexicana a una producción argentina es diferente.  

México como país, tiene más cosas en común tanto cultural como socialmente con el 

resto de América del Sur que Argentina. Las diferencias en la apariencia física, en las 

palabras utilizadas y el contexto como tal hace que un público que ya está acostumbrado 

a cierto tipo de contenido conecte más rápido con Rebelde que Rebelde Way, a pesar 

de que la versión argentina llegó a algunos países de la región antes que la mexicana. 

La telenovela juvenil presentaba diversos temas que necesitaban de un enfoque 

contemporáneo. Los temas presentados no eran nuevos para el mundo de las 

telenovelas, sin embargo, el tratar la adicción a las drogas, la bulimia, la discriminación 

y los conflictos de personalidad que tienen los adolescentes, desde la perspectiva de 

los adolescentes era necesario.  
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Las figuras maternas y paternas pasan a un segundo plano ya que siempre están en 

función de los jóvenes y a diferencia de otras historias donde esos temas eran tratados, 

los padres no tienen un rol superior a ellos.  

La identificación que se dio con el público latino se vio reflejada en el éxito que obtuvo, 

pero no se puede dejar de mencionar también la ventaja que es tener una empresa 

como Televisa detrás. A diferencia de Cris Morena y Rebelde Way, el éxito que se 

consiguió fue por el producto en sí, sin necesidad de un proceso de marketing intenso 

ni de buscar superar ciertas expectativas.  

Al saber que el formato de telenovela juvenil y banda ya había funcionado en el contexto 

del Elite, Televisa reforzó las estratégicas del proceso de marketing ya tenía en su 

haber.  

El éxito y la repercusión que la telenovela le había ofrecido sirvió para explotar al máximo 

al grupo musical. Si Erreway tuvo un periodo de éxito a nivel mundial, RBD triplicó ese 

resultado. La banda estuvo de gira tres años seguidos, del 2005 al 2007, mientras se 

graban las últimas dos temporadas de la telenovela. Las giras incluían toda América, la 

mayoría de Europa, y varios países de Asia. Para explotar aún más esa fama, el grupo 

grabó versiones en inglés y en portugués de los éxitos que ya tenían en español.  

RBD ha sido nominado y ganador en los premios Latin Gramy Awards, World Gramy 

Awards, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo nuestro, Premios Oye!, Premios 

Orgullosamente Latino, Premios Juventud, Brazil Music Awards y Meus Premios Nick 

logrando tener un record para un grupo musical que se creó en una ficción.  

Después de todo el suceso que se generó tanto con Rebelde como con el grupo musical 

RBD, la venta del formato para otros países se vio truncada ya que el legado de los 

mexicanos había ocupado todo el mundo casi por completo dejando sin espacio de que 

existan otras versiones de los rebeldes. 

El formato de telenovela juvenil, en la cual se exploran los temas previamente 

mencionados, no resulta innovador para países como Perú, Brasil, Argentina, Colombia 

y Venezuela. Esos países, como productores de telenovelas, han explorado el género 
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generando ganancias económicas que se veían reflejadas en la influencia que un 

producto con ese target posee. Sin embargo, los éxitos locales fueron opacados por 

este fenómeno, ya sea por la ausencia de un producto similar en la fecha de lanzamiento 

o por una familiaridad generada por factores externos. 

En los últimos años, se han realizado proyectos con proyección internacional cuyo 

público principal son los adolescentes. Netflix, lanzó la serie española Elite en el 2018, 

y si bien la locación también es un instituto de clase alta, la trama se centra en un 

asesinato. La empresa de streaming, también compró los derechos de Rebelde way, 

como lo confirmó Cris Morena, la creadora, al programa radial argentino Basta de Todo 

en diciembre del 2018. Informó que el proyecto, cuya versión original cuenta con 400 

capítulos, será realizada en un formato de serie que tendrá apenas 20 capítulos. 

 

3.3 Los Pells de viaje. 

Cris Morena fue una de las encargadas de llevar sus productos a mercados 

internacionales siendo una figura muy conocida por tener un enfoque principal en el 

público joven e infantil. Pero ella no es la única productora que consiguió la proeza de 

tener sus productos comprados y ejecutados exitosamente en varios países.  

La televisión argentina en el año 2008 estaba pasando por un periodo en el que los 

índices de rating habían disminuido significativamente a comparación a años anteriores. 

Ni la ficción ni los realities shows clásicos llegaban a la meta del rating establecidos para 

sus horarios. Telefe y El Trece, los dos canales argentinos más sintonizados, estaban 

pasando por un periodo de crisis donde sus producciones no eran tan bien recibidas ya 

que los televidentes sentían que había una monotonía y repetición en sus productos.  

El proyecto, que fue la salvación del prime time de Telefe y la consolidación de 

Underground como productora, llegó a finales del 2008. Underground fue creada en el 

2007 por Sebastián Ortega y para la fecha ya había realizado cuatro producciones: tres 

para Canal 9 y una para América TV. Las cuatro tenían un lenguaje y una propuesta, 

tanto estética como temática, diferente de lo que se podía ver en el ámbito de la ficción 
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argentina. Lalola, producción del 2007 para América Tv fue considerada un éxito del 

canal logrando un promedio de 7.6 puntos de rating siendo casi 3 puntos más que lo 

normal para ese horario del canal. Lalola no solo tuvo una buena repercusión en 

Argentina, sino que el formato fue vendido a más de 70 países teniendo adaptaciones 

exitosas en varios países de América Latina como Perú, México y Chile.  

En el 2008, en conjunto con Edemol y Telefe, Underground produce Los Exitosos Pells 

para el horario central y como sustituta de Vidas Robadas. La historia fue concebida 

desde inicios del 2008 y tenía como nombre El exitoso señor Pells, haciendo referencia 

únicamente al protagonista masculino. Mike Amigorena, que en ese momento no era 

una figura tan conocida, fue elegido para el personaje titular y después de analizar varios 

nombres de posibles actrices, Carla Peterson llegó al elenco para ocupar el rol 

protagónico femenino. Al confirmar a Carla en ese papel, y por el peso que ella ya tenía 

como actriz en el medio y considerando que fue protagonista de la producción anterior 

de Underground, el título de la telenovela de comedia fue modificado a Los Exitosos 

Pells. 

La historia toma como inspiración a la pareja de conductores del noticiero Telenoche de 

Canal 13, conformada por César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers, quienes estuvieron 

frente el programa periodístico hasta el 2003. Martin y Sol Pells son los presentadores 

del noticiero más popular del horario nocturno y, parte de su popularidad, viene porque 

tienen un matrimonio exitoso desde hace varios años.  

Después de una discusión acalorada entre Martin Pells y su jefe sobre el futuro del 

noticiero, Martin sufre un accidente que lo deja inconsciente. Desesperado, su jefe, 

interpretado por Hugo Arana, deja el lugar del accidente y huye. Es en esa huida que él 

encuentra a Gonzalo Echagüe, un actor que resulta ser idéntico a Martin, y le ofrece 

mucho dinero para que él se haga pasar por un tiempo por el conductor. Gonzalo acepta 

sin saber todas las mentiras que Martin tenía. Él descubre que Martín es gay y tiene un 

romance desde hace años con Tomás, hijo del dueño del canal donde trabajan, y que 

su matrimonio con Sol es una farsa para que ambos puedan seguir en el noticiero como 
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figuras principales, cuando ellos en realidad se detestan. Sol, por su parte también 

mantiene un romance con un cronista del canal. 

Con el tiempo, Gonzalo se va enamorando de Sol pero sufre constantes rechazos ya 

que Sol sabe que a Martin, por quien él se está haciendo pasar, no le gustan las mujeres. 

Otro de los secretos que Gonzalo descubre estando como Martín es que ellos son 

hermanos gemelos que fueron separados al nacer. Con esa información, Gonzalo 

decide ayudar a su hermano y seguir haciéndose pasar por él para no perjudicar su 

carrera mientras está internado en el hospital. Gonzalo, con su verdadera identidad, se 

acerca a Sol y poco a poco se enamoran confiándose los secretos que ambos tenían.  

Para el final de la novela, Martín decide asumir su romance con Tomás, y Gonzalo se 

queda con Sol viviendo ahora sí, como un matrimonio real bajo la mirada del mundo 

mediático.  

Con esa historia novedosa que mezclaba romance, comedia, aventura y misterio, Los 

Exitosos Pells llegó rápidamente a ocupar el lugar del líder del prime time ganándole a 

Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, quien estaba en el primer lugar desde que 

estrenó en abril.  

Los números de audiencia de Los Pells llegaron a alcanzar un promedio de casi 22 

puntos sacando casi 3 puntos de diferencia con Showmatch. La tira, además de 

significar la recuperación de Telefe como líder de ese horario, también consolidó las 

carreras de Carla Peterson y Mike Amigorena como protagonistas y figuras en la 

comedia.  

La serie en su versión original, fue vendida a Uruguay y a Vietnam; sin embargo, el 

formato fue adaptado para más de 10 países entre los que se incluyen a México, Chile, 

Ecuador, Perú y España. 

La ficción estuvo al aire desde el 5 de noviembre del 2008 hasta el 15 de julio del 2009, 

contando con 134 capítulos. Antes de que la telenovela llegara a exhibir su final, el 

formato ya había sido vendido a Chile, cuya versión entró al aire el 3 de marzo del 2009 

por la cadena TVN. Ricardo Fernández y Luz Valdivieso dieron vida a los protagonistas 
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de la telenovela que estrenó con 23 puntos de rating y llegó a promediar 17,8 puntos 

siendo líder del prime time en Chile. Aparte de pasar por los cambios naturales de una 

adaptación de un país a otro, hubo finales diferentes para algunos personajes. El púbico 

chileno ya estaba predispuesto a recibir esta producción porque tenían como 

antecedente a Lalola, formato que también fue un éxito en ese país. 

A medidos del 2009, llegó a las pantallas de Ecuador por Ecuavisa, la versión de este 

proyecto llamado El exitoso Lcdo Cardoso. La producción aprovechó los sets de 

interiores que ya estaban construidos de otra producción para reducir los costos. 

Además de modificar el nombre de la ficción, también se cambió el nombre de uno de 

los personajes principales vividos por Martín Calle, quien interpretaba a los hermanos 

Juan Manuel –ya no Martín- y Gonzalo. El estreno tuvo una gran recepción ya que 

superó los 30 puntos de ratings y aunque la audiencia fue bajando con el avanzar de la 

trama, logró estabilizarse y promediar 16 puntos. 

En Perú, el formato llegó de la mano de Imizu Producciones para Frecuencia Latina bajo 

el nombre de Los Exitosos Gome$. Se estrenó el 8 de febrero del 2010 con Gianella 

Neyra y Diego Bertie como protagonistas. Neyra sería la protagonista de la versión 

peruana de Lalola el año siguiente también para el mismo canal, siendo esta otra 

adaptación exitosa de un formato argentino en tierras peruanas. Este proyecto marcó 

su regreso a la televisión peruana después de varios años de ausencia. La telenovela 

se estrenó en el prime time y logró capturar la atención de los espectadores ya que 

presentaba una historia diferente a lo que el público peruano estaba acostumbrado. Una 

de las novedades que llegó con este formato fue la venta de esta producción a la cadena 

Telemundo. La cadena enfocada para el público latino en Estados Unidos, transmitía la 

adaptación peruana a la 1 de la tarde.  

Bajo el mismo nombre que la original, llega a España mediante el canal Cuatro, la 

adaptación de esta historia protagonizada por Miguel Barberá y Beatriz Segura. A 

diferencia de los mercados latinos, el público español no fue tan receptivo a los Pells y 

después de 7 capítulos fue cancelada debido a la baja audiencia.  
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Saliendo un poco de la metodología de trabajo con la que está acostumbrada, Televisa 

compra los derechos para la adaptación de la telenovela. Televisa tiene la tendencia de 

hacer readaptaciones de sus propias historias, en esa época no era habitual en la 

empresa adquirir formatos extranjeros. Esa compra, que se probaría exitosa, marcaría 

el inicio de una secuencia de adaptaciones en las filas de todos los horarios de la 

televisora del Ajusco.  

José Alberto Castro fue quien el productor encargado de la versión mexicana para 

mediados del 2009. Con Jaime Camil y Ludwika Paleta en los roles protagónicos; el 

Güero Castro, como es conocido, rápidamente consiguió el interés del público. Así 

mismo, logró juntar a Verónica Castro y Rogelio Guerra en los roles antagónicos, 

quienes ya habían trabajado juntos en la telenovela icónica Los ricos también lloran. 

Televisa, en un esfuerzo para mantener el concepto de la adaptación, lo más aparecido 

con la versión original, llevó las grabaciones del Distrito Federal a Buenos Aires. La 

empresa logró un acuerdo para utilizar los mismos sets que se habían utilizado en la 

versión argentina.  

Si bien la historia sufrió cambios en su adaptación, empezando por el apellido, el tono 

de comedia ayudó que temas, que hace una década eran polémicos en otros mercados, 

fueran aceptados con más facilidad. 

Los exitosos Perez, que fue exhibida en agosto del 2009, logró superar los 22 puntos 

de rating en el horario de las 9 de la noche. Esta versión mexicana, fue vendida mediante 

el convenio ya establecido de Televisa con la mayoría de países latinoamericanos, por 

más que algunos países, como Perú y Chile, tengan su propia versión. Así como la 

versión peruana, Los Perez también fue exhibida por la cadena Telemundo pero en el 

horario del prime time siendo muy bien recibida consiguiendo más de 1 millón de 

espectadores todas las noches.  

La trama central de la telenovela, de vender la vida privada de dos figuras públicas, 

captura la curiosidad y la necesidad de entrar en la intimidad de las personas. Práctica 
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que se puede ver en estos tiempos de forma intensa gracias a las redes sociales que, 

en cierto nivel, incentivan la invasión de la vida privada.  

La vida de los protagonistas también presenta temas importantes que son tratados de 

forma lúdica. Martin vive un romance homosexual a escondidas porque sabe que si 

admite su opción sexual, perdería el prestigio que tiene como profesional. Ese dilema 

de admitir públicamente que es gay generó un debate entre los espectadores reforzando 

la idea de que los famosos tienen una vida que los demás no conocen y que no desean 

compartirla y que sí existen personajes públicos que viven de ese modo. La forma lúdica 

pero real con la que se trata ese tema en esta historia es, también, uno de los grandes 

atractivos de esta.  

A pesar de tener ciertos elementos que se alejan un poco de los que comúnmente son 

usados en las telenovelas, los Pells, sí tiene las características principales para 

pertenecer al género.  

El éxito obtenido por las producciones citadas en este capítulo da un panorama más 

amplio donde se puede observar que no solo el suceso de un proyecto puede ser local, 

sino que también, con una debida ejecución pueden expandirse a otros mercados. 

Mercados que no son tan receptivos a las telenovelas o mercados que han perdido el 

contacto con estas.  
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Capítulo 4. Perú y la telenovela. 

Perú fue mencionado anteriormente como un país que ha producido tanto telenovelas 

originales como adaptaciones de formatos de otros países. La historia de la televisión 

peruana y del surgimiento de la telenovela en esta, pasó por un proceso similar a otros 

países de la región.  

El primer gran paso para la televisión peruana fue la aparición de las dos primeras 

emisoras comerciales de televisión durante 1958 y 1959: canal 4 (Compañía Peruana 

de Radiodifusión) y el canal 13 (Panamericana Televisión), que más tarde se convertiría 

en canal 5. 

Como explican Quiroz y Cano (1988), “los propietarios de ambos canales eran personas 

vinculadas e identificadas tradicionalmente con la radiodifusión” (Quiroz y Cano, 1988, 

p. 200). Mauricio Arbulú consolida el Canal 4, en asociación con la familia Umbert y con 

Nicanor Gonzalez, quienes eran dueños de Radio América y una red de emisoras en el 

interior del país, como una de las empresas televisivas más importante del Perú. Por su 

parte, Panamericana tenía como dueños a Isaac Lindley T., Isaac Lindley S., Genaro 

Delgado Brandt (propietario de Radio Central) y sus hijos Genaro y Hector Delgado 

Parker. 

Quiroz y Cano (1988) explican la llegada de las telenovelas al mercado peruano. 

La inclusión de telenovelas en la programación televisiva responde a la 
confluencia de dos variables: en primer lugar, la incapacidad de los canales de 
televisión peruanos para adquirir en los Estados Unidos las llamadas "Soap 
Operas", de gran aceptación por parte del público norteamericano. (María Teresa 
Quiroz y Ana Ma. Cano, 1988, p. 201) 

 

La expansión de la industria audiovisual se dio a inicios de los años 60, en una época 

en la que la televisión estaba saturada de programas de concursos, musicales y de 

series norteamericanas pertenecientes al género más popular de esos años: el western.  

La popularidad que obtuvo la televisión en el Perú, mostrando contenido 

norteamericano, fue importante ya que los periódicos se vieron en la obligación colocar 

columnas en las que se mostraba el horario de las películas, series y telenovelas o 
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soque se iban a transmitir diariamente. A su vez, se incluían notas y entrevistas de las 

figuras más importantes del cine. Como explica Geddes Gonzales (1992) las opiniones 

que se realizaban en base de esa programación publicada, tenía un efecto en el 

planeamiento de esta.  

Por ejemplo, en varios periódicos se realizaron comentarios en torno a las quejas 
de los receptores que no estaban de acuerdo con la cancelación repentina, en 
septiembre de 1986, de la transmisión de la telenovela brasilera Brillante, que 
pasaba por el canal 5, el cual emitía su señal desde la estación más grande de 
las cinco que operaban en Lima a mediados de los ochenta (Velasco 1986; 
TVmos 1986) Esa inconformidad entre los receptores contribuyó a que Brillante 
regresara a las pantalla. (Henry Geddes Gonzales, 1992, p.15) 

 

En los años siguientes, las producciones de Hollywood fueron perdiendo espacio para 

las producciones de la región, específicamente las telenovelas.  

En la década de los años 80, la programación de la televisión peruana incluía varios 

programas en vivo entre los que se podían encontrar programas musicales y de 

variedades. Estos últimos estaban principalmente enfocados en el público femenino. Sin 

embargo, “desde sus inicios, la televisión peruana retomará esos esquemas narrativos 

donde estará presente lo melodramático”  

Geddes (1992) profundiza más sobre el estilo que tenía la televisión peruana en ese 

momento guiada por los programas en vivo enfatizando que a su vez, no contaba con 

una franja horaria para un público específico. La programación de los canales de 

televisión generalmente comenzaba al mediodía con lo que comúnmente se conocía 

como programación femenina en la cual, temas como belleza, moda y culinaria eran los 

más tratados. En el horario de la tarde, la programación se inclinaba al público infantil y 

contaba con caricaturas, programas de entretenimiento, educacionales o de concursos 

en vivo. Para unir este bloque de la tarde con el horario triple A, los canales ofrecían en 

su programación productos de Estados Unidos como las series de western o de 

comedia.  
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En el bloque central del horario triple A que comenzaba a las 7 de la noche, 

generalmente se podían encontrar programas de eventos en vivo con artistas locales y 

extranjeros.  

Al estar abarcada en los programas en vivo, estos años de la televisión peruana 

ayudaron a catapultar a varias figuras que posteriormente buscarían un espacio en la 

actuación. Esos programas ayudaron a reforzar costumbres y tradiciones locales que 

habían sido relegadas durante los años setenta por seguir un modelo 

norteamericanizado. Ese proceso fue fundamental para abrir el paso, en los años 90, a 

las producciones locales. Si bien ya había un precedente marcado en la historia de las 

telenovelas peruanas por el suceso que representó la telenovela Simplemente María en 

los años 60, tres décadas después el género regresa con fuerza al mercado. 

Las telenovelas se convirtieron rápidamente en el producto que más llenaba la 

televisión. Se podían encontrar principalmente en las tardes con historias más leves 

enfocadas principalmente en el romance, pero con ingredientes que apuntaban más 

hacia la comedia que para el drama. 

Como mencionan Quiroz y Cano (1988: 198) “las telenovelas constituyen un género que 

ha persistido en la televisión peruana prácticamente desde la aparición de este nuevo 

medio de comunicación”. Y aunque el camino de la telenovela en el Perú fue 

inconstante, marcado por una producción de prestigio como Simplemente María, hasta 

los años 90 donde el nivel de producción consiguió una estabilidad en el producto, la 

televisión peruana siempre tenía una novela al aire. 

Antes de profundizar en la década de los 90, que es el recorte de este PG, es importante 

conocer la importancia que Simplemente María representó tanto para Perú en el área 

de producción como para la telenovela como género a nivel internacional. Este es el 

precedente que colocaría a Perú entre los países con cierto prestigio en el área de 

producción de telenovelas. 
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4.1 Simplemente María 

Simplemente María fue una telenovela de 1969 producida por Vlado Radovich para 

Canal 5, conocido como PANTEL. La telenovela está basada en la historia original de la 

argentina Celia Alcántara y tuvo la adaptación de Caridad Bravo Adams, quien años 

más tarde se convertirá en una de las escritoras y adaptadoras más importante del 

género. Según el diario Comercio Gráfico de 1971, la telenovela estuvo al aire por dos 

años teniendo 448 capítulos que duraban una hora, donde se contaba la historia de 

María Ramos. La telenovela tenía en su elenco a Saby Kamalich en el papel central, a 

Ricardo Blume y a Braulio Castillo completando los roles protagónicos.  

El éxito de la versión argentina hizo que el dueño de Panamericana Televisión, Gerano 

Delgado Parker compre los derechos para realizar una versión local. Siendo la gran 

apuesta del canal, Delgado Parker convocó a la argentina Celia Alcántara en el cargo 

de asesora del casting. A su vez, colocó a disposición los estudios que con la mejor 

tecnología para la época y contrató a Carlos Barrios Porras como director del proyecto. 

La telenovela cuenta la historia de una joven de provincia que llega a la capital limeña 

para buscar trabajo y así enviar dinero para sustentar a su padre y a sus hermanos 

menores que se quedaron en su lugar de origen. En Lima consigue trabajo de empleada 

doméstica y conoce a Teresa, una empleada doméstica que trabaja en la casa vecina. 

Una tarde, las dos se cruzan con Roberto Caride, quien se encanta por María. Roberto, 

interpretado por Ricardo Blume, es un joven estudiante de medicina de clase alta quien 

decide conquistar a María. Ella queda embarazada de él y Roberto, ante la sorpresa y 

presión de su familia, decide dejarla. Sin saber leer ni escribir, María se encuentra en 

crisis porque no iba a tener los recursos para mantener a un hijo. Es cuando Teresa le 

presenta a Esteban Pacciarotti, un profesor que en las noches se dedica a dar clases 

de forma gratuita a personas adultas.  

Con ayuda de Teresa, Esteban y la madre de él, María consigue sobrellevar de una 

buena forma su embarazo. Al poco tiempo de dar a luz, Roberto vuelve a buscar a María 
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y le promete que cuando termine sus estudios de medicina, ellos se casarían y formarían 

una familia.  

En ese tiempo María, con los ahorros que tenía y con la ayuda de sus amigos, compra 

una máquina de coser y va aprendiendo a usarla. Con el paso del tiempo, María 

consigue trabajo como modista y deja de ser empleada doméstica.  

Sin embargo, cuando Roberto se gradúa, no se casa con María y sí con Angélica, una 

compañera de estudios que estaba enferma. Después de esa decepción, María decide 

olvidar a Roberto y seguir con su vida enfocada en su hijo y en su carrera.  

Años más tarde, María convierte su emprendimiento en el mundo de la costura en una 

casa de modas que llega a tener mucho reconocimiento. Esteban, quien estaba siempre 

a su lado se fue enamorando de ella y formaron una pareja que después de algunos 

problemas, logran quedarse juntos. 

La historia en esta versión peruana, tiene otra continuación donde transcurren 20 años 

y se enfoca en el hijo de María y Roberto llamado Antonio. Esta segunda mitad sigue el 

mismo patrón que la primera: un joven adinerado y engreído se enamora de una joven 

y el amor de la pareja está prohibido por las familias de ambos. Esta segunda parte es 

una creación peruana ya que la argentina solo se enfoca en María cuando es joven. Al 

ver el éxito que la novela obtuvo en sus primeros 200 capítulos, Genaro Delgado Parker 

contrató a escritores peruanos para que escribieran la continuación de la historia de 

María.  

La historia clásica que presenta Simplemente María logró cautivar al público 

rápidamente ya que presentaba una historia que muchas personas de las que 

sintonizaban el canal, se podían identificar.  El público objetivo de esta telenovela estaba 

enfocado específicamente para las mujeres que veían televisión durante la tarde, ya 

sean las amas de casa o las empleadas del hogar. En los años 60, la mujer peruana, en 

su mayoría, no tenía un rol significativo en el desempeño dentro de la sociedad desde 

un enfoque económico. Por eso, el público principal, se veía contemplado en las mujeres 

que se encontraban en la casa.  
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En esa época todavía no se había establecido el horario estelar, u horario triple A, como 

sucede en los años 80, donde la mujer, siempre considerada el público objetivo para 

este género, ya tenía un rol más activo fuera de casa. 

El éxito de Simplemente María se puede ver también reflejado en su historia que tiene 

una premisa simple y que, para las mujeres de esa época, era muy fácil generar una 

identificación.  

Arvind Singhal, Rafael Obregon y Everrett Rogers (1994) en el informe Reconstructing 

the story os Simplemente María, señalan que María es descrita en la telenovela como 

trabajadora e idealista. Ella representaba la clásica historia de Cenicienta, de ser una 

empleada doméstica de bajos recursos a ser una diseñadora de moda. A su vez, exaltan 

que la telenovela conectó con el público porque este de identificó con otros temas 

sociales tratados en la telenovela, entre los que se encuentran la diferencia de clases, 

diferencias generacionales, el racismo y la discriminación. 

Estos temas generaron un contraste con las temáticas utilizadas en los productos que 

eran exhibidos en los años 60 en la televisión peruana, que mostraba material 

hollywoodense que reflejaba una realidad diferente. La telenovela reúne experiencias 

de mujeres cuyas vidas se complican por diferentes limitaciones construidas 

socialmente. Simplemente María colocó en evidencia a un tipo de mujer fuerte que logra 

superar las adversidades de la vida.  

Como señalan Singhal, Obregon y Rogers (1994), la telenovela consiguió un rating de 

promedio de sintonía de 85 por ciento de share, algunos capítulos llegando al 100 por 

ciento.  El suceso de la telenovela en Perú llevó a que Genero Delgado Parker vuelva a 

intentar la venta de un producto local a uno de los mercados más grandes: México.  

Como precedente, Panamericana Televisión había realizado la venta de la telenovela 

Caras Sucias al Canal 5 de México en 1962 siendo esta la primera telenovela peruana 

que fue comercializada al exterior. Sin embargo, no tuvo ningún éxito en el mercado 

mexicano.  
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La empresa Telesistemas, que cambiaría su nombre a Televisa años más tarde, dudaba 

de la repercusión que podría tener ese producto ya que existía un precedente que no 

era favorable. El resultado final superó las expectativas ya que la telenovela fue muy 

bien recibida por el público azteca convirtiéndola en un éxito total marcando un hito en 

la historia de la televisión mexicana que no estaba acostumbrada a consumir productos 

extranjeros. Según Radovich (1994), el rating que alcanzó la telenovela peruana en 

México era de un 56 por ciento de share, cuando el promedio para las telenovelas era 

de 35 por ciento. En algunos episodios claves, como la boda de los protagonistas, 

consiguió un rating mayor que los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. (Polar, 

conversación personal, marzo 23, 1994). El impacto de Simplemente María queda 

reforzado con expresado por Vivas (2008) en su libro En vivo y en directo: Una historia 

de la televisión peruana:  

Firme candidata a “la telenovela más importante de todos los tiempos” (las 
publicaciones de los Records Guinness ubican a Simply Mary como la telenovela 
más vista en el mundo hispano y como su proeza máxima consignan el que se 
haya mantenido en el top del ranking a pesar del Mundial de México 70). (Vivas, 
2008) 

 

Ese acontecimiento no se volvió a repetir hasta la fecha en la historia de la televisión 

mexicana y fue estudiado por sociólogos y productores. Telesistemas contrató a los tres 

actores principales para que trabajaran en sus futuras telenovelas aprovechando el éxito 

que habían obtenido con el público mexicano. Tanto Saby Kamalich como Ricardo 

Blume consolidaron sus carreras trabajando en la emisora azteca. La telenovela 

eventualmente fue transmitida en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, Chile, 

Colombia, Ecuador y a Estados Unidos de la mano de Univisión.  

Esta historia cuenta con cuatro versiones aparte de la original argentina y de la peruana. 

En 1972, Venezolana de Televisión produce su versión con el mismo título con Carmen 

Julia Álvarez en el papel de María. Argentina, en 1979 vuelve a exhibir la historia de 

superación de María con Leonor Benedetto en papel protagónico pero esta vez con el 

título de Rosa de lejos. Televisa también realizó sus propias versiones del melodrama: 
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la primera en 1989 con Victorio Ruffo, quien tuvo un asesoramiento de Saby Kamalich 

para interpretar mejor al personaje. Según la edición del 17 de enero del diario peruano 

El Comercio de 1970, ninguna de esas versiones obtuvo números altos de audiencia. 

En el 2015, Televisa realiza otra versión de Simplemente María con Claudia Álvarez en 

el rol titular.  

La principal intención del productor de Simplemente María, PANTEL, era producir una 

telenovela comercial viable en Perú, que a su vez tenga un espacio en el mercado de 

otros países de habla hispana en América Latina. Esa intención fue concretada. La 

audiencia de Simplemente María y su record de rating en 18 países (El Comercio, 9 de 

enero, 1971) trajo consigo grandes ganancias para PANTEL, y abrió las puertas para la 

televisión peruana en otros países de América Latina.  

Los intentos de internacionalización no fueron suficientes para mantener producciones 

peruanas circulando en el mercado internacional y se interrumpieron los esfuerzos de 

manera definitiva durante la década de los 70 por el contexto socio-político que atravesó 

el país (Pareja, 2010, pág. 105). En 1968, un golpe militar con el General Juan Velasco 

a la cabeza toma el poder político del país y, luego de un par de años de amenaza 

controlista que acechaba el medio televisivo, “en 1971 se confirma la nacionalización 

del 51 por ciento de las acciones de cada canal “. (Vivas, 2001, pág. 112). Se estanca, 

por consecuencia, la industria de la ficción peruana. 

 

4.2 Años 90: época de oro de las telenovelas en Perú 

El 28 de julio de 1980 Perú regresa a la democracia con el entonces presidente 

Fernando Belaúnde Terry y durante el discurso de toma de mando, se anuncia la 

inmediata devolución de los medios expropiados durante la dictadura (Vivas, 2001, pág. 

183). En los años siguientes se fundan Frecuencia Latina (1983), ATV (1983), RBC 

(1986) y Global Televisión (1989), y se unen al grupo de canales ya existentes con Canal 

7 (el canal del Estado), América Televisión y Panamericana Televisión. Sin embargo, el 

gobierno de Alan García somete al país a una crisis económica a fines de los años 80. 



67 
 

Perú atraviesa por un proceso de conflicto interno que interrumpe las industrias del país, 

entre ellas, la producción audiovisual. 

Durante la década de los 90, tras la crisis social y económica, las productoras que 

estaban surgiendo en los 80 tuvieron que cerrar por la poca solvencia de la industria. 

En esa misma década un populismo liberal atento al gusto común, aparece en la 

sociedad peruana y no es ajeno a la ficción televisiva. Como afirma Vivas al hablar de 

las ficciones de los años 90,  

El populismo liberal define también un punto de vista social que no quiere 
ubicarse ni arriba para no pecar de impostado o paternalista, ni muy abajo para 
no asumir los compromisos y riesgos del miserabilismo. Los protagonistas son 
entonces “los del medio” y mientras más en el medio estén mejor motivados 
estarán. (Vivas, 2001, pág. 255).  

 

El momento que vivió el país se tradujo en una industria creciente con intenciones de 

retratar temas como las barreras entre clases sociales, la migración del campo a la 

ciudad y la creciente clase media. 

En medio de la reconstrucción económica, los canales de televisión concentraban sus 

recursos en generar productos de contenido pero que, principalmente, generen 

ganancias. Como se mencionó antes, las entrevistas y artículos en los medios escritos 

reforzaron el consumo que existía en la pantalla chica. La corriente de crecimiento en la 

televisión, también se vio reflejada en las ganancias generadas por la venta de tiempo 

al aire con respecto a la publicidad. Los canales colocaron en su franja triple A una 

secuencia de telenovelas que lograban tener más rating que los noticieros o las series 

norteamericanas, producto que eventualmente perdió espacio en ese horario.  

A fines de la década de los 90, los intentos por internacionalizar la ficción peruana se 

retomaron en manos de José Enrique Crousillat, quien a cargo de América Televisión 

produjo las telenovelas Leonela (1997), Isabella (1999), Luz María (1999) y Pobre Diabla 

(2000) como parte de un paquete de guiones originales de la guionista cubana Delia 

Fiallo, actualizados por los guionistas peruanos: Jorge Sarmiento, Ana Montes, Maritza 

Kirchhausen, Luis Felipe Alvarado y Ximena Suárez.  
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Las telenovelas extranjeras ocupaban el espacio que poco a poco fue perdiendo las 

series americanas ya que el precio de compra era menor. El público peruano estaba 

consumiendo telenovelas mexicanas, brasileras y venezolanas que agradaban más que 

las series ya que se encontraban referencias sociales identificables con el público 

peruano. 

Un aspecto importante en el área de producción audiovisual en Perú en la década de 

los años 90 son las miniseries. Después del desequilibrio económico, las productoras 

enfocaron sus recursos en productos de menor duración y con menor presupuesto para 

abrirse paso dentro de la industria. El proceso fue tener como referencia a las miniseries 

norteamericanas, pero con temáticas locales. Entre ellas de destacaron Regresa (1991), 

La Perricholi (1992), El ángel vengador (1993), Tatán (1993), La captura del siglo (1996). 

Y Polvo para Tiburones (1997).  

A mediados de la década, y con fuerte apoyo de las miniseries, se realizan telenovelas 

que se alejaban del modelo extranjero, tanto norteamericano como el de países como 

México, Venezuela y Argentina. Estas producciones tenían un apelo populista que se 

centraba en las perennes de la vida diaria en la capital. Estas telenovelas abrieron el 

camino para un segundo intento de comercialización del producto a un mercado 

extranjero. Títulos como Los de arriba y los de abajo (1994), Los unos y los otros (1995), 

Tribus de la calle (1996) y Lluvia de arena (1996) fueron significantes para el mercado 

local, pero sin impacto internacional. 

Por otro lado, la producción de telenovelas en los últimos años de la década de los años 

90, tenía una fuerte influencia de las mexicanas y las brasileras. Las mexicanas, en su 

mayoría, tenían una trama y una estructura clásica, que iban relacionados a temas como 

los que fueron tratados en Simplemente María: superación, amor imposible, diferencia 

de clases sociales. Por su parte, las telenovelas brasileras presentaban no solo unos 

argumentos más sofisticados presentando dilemas internos de los personajes y estilos 

visuales que apuntaban más a lo cinematográfico que a lo normalizado por la televisión.  
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En ese periodo, la estética de las telenovelas que América Televisión producía, 

intentaba imitar a las producciones brasileras. 

Este periodo está marcado por novelas cuyas historias centrales están enfocadas 

principalmente en el amor de los protagonistas. La mayoría de estas historias tiene como 

título el nombre del personaje principal femenino, indicio de que el eje central estaría 

enfocado en ella y aunque era importante, la figura masculina se encontraba en un 

segundo plano. También formaban parte del título, en algunos casos, una característica 

de la protagonista para que la identificación entre ella y el público como Isabel, mujer 

apasionada.  

En esa década, existían nombres que se habían abierto espacios en la industria 

audiovisual específicamente como realizadores de telenovelas. Luis Llosa, que en 1984 

había dirigido Carmín, telenovela que consiguió gran éxito enfocado en el público juvenil, 

se perfiló como un director y productor muy requerido en el ambiente local. Después de 

intentos fallidos como Velo negro, velo blanco, que contaba con un elenco prometedor 

que incluía actores internacionales, se asoció con Iguana Producciones y produjo 

Torbellino (1997), el primer gran éxito de la productora. Como menciona Vivas (2008), 

“tras el primer Torbellino se recuperó parte de la confianza en el olfato y la seducción de 

la Iguana”.  

Después de unos proyectos con temáticas más oscuras, la productora regresó al público 

juvenil con Travesuras del corazón (1998), Llosa buscó co-producciones internacionales 

para seguir produciendo novelas con calidad de exportación. Girasoles para Lucía, de 

1999, fue una telenovela producida netamente en Perú, con actores en su mayoría 

peruano y equipo técnico local pero cuya difusión estaba planeada principalmente para 

Venezuela. El elenco contaba con la peruana Gianella Neyra y el venezolano Jorge 

Aravena. Las producciones de Iguana, bajo el comando de Llosa, eran transmitidas por 

cadenas de televisión: Frecuencia Latina, Panamericana Televisión y la extinta RBC.  

Por otro lado, José Enrique Crousillat tenía más experiencia acumulada para cuando 

llegó a la administración de América Televisión. En 1981, creó Capitalvision International 
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Corporation que tuvo un ciclo de novelas exitosas durante los años 90 producidas para 

Telemundo. A su vez, en los años 80 realizaba telenovelas para Argentina y México 

trabajando con actrices como Verónica Castro y Andrea Del Boca. 

En 1994 llegó a la administración de América Televisión y la inversión que generó para 

la realización de novelas marcaría una etapa en Perú. Crousillat tenía una visión 

diferente a la de Delgado Parker, quien no solo sabía aprovechar los gustos del público 

para explotarlos en sus productos, sino que también tenía una lectura para el mercado 

local. Entre los títulos más destacados que se produjeron bajo en comando de Crousillat, 

se encuentran Leonela, muriendo de amor (1997) con adaptación de Delia Fiallo y con 

el protagónico de Diego Bertie y de la mexicana Mariana Levy. Esa novela tuvo 

distribución en España, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Guatemala, Costa 

Rica y en los Estados Unidos. Sin embargo, la trama que tenía un contenido 

contradictorio, generó polémicas “tanto que una ONG feminista, Demus, pidió por carta 

a canal 4 su desprogramación.” (Vivas, 2008) 

En el 1998, la apuesta de canal 4 fue Luz María (1998), una novela de época con el 

peruano Christian Meier, y con la venezolana Angie Cepeda. Isabella, mujer 

apasionada, María Emilia, querida, Pobre Diabla y Milagros en ese orden, serían las 

últimas producciones de América Televisión bajo en comando de José Enrique 

Crousillat. Él fue retirado de la administración de canal por aceptar sobornos de parte 

del gobierno de Alberto Fujimori para controlar la información que era difundida en los 

noticieros televisivos.   

Estas producciones tenían al argentino Rodolfo Hoppe como productor ejecutivo ya que 

Crousillat lo había contratado para la realización en América Producciones de 12 

novelas. Estas novelas fueron una compra que Crousillat realizó con Delia Fiallo y que 

constaba de un bloque de sinopsis escritas. La adaptación de esas sinopsis estaría a 

cargo de Maritza Kirchhausen y Luis Felipe Alvarado con un equipo de guionistas 

peruanos.  El contrato de Hoppe no llegó a completarse y él fue desligado del cargo de 

productor ejecutivo a la mitad de la cuarta novela, en María Emilia. (1999) Las hijas de 
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Crousillat, Malú y Marisol Crousillat, toman el lugar del argentino para la segunda mitad 

de este periodo, teniendo bajo su comando la segunda mitad de María Emilia (1999), 

Pobre Diabla (2000) y Milagros (2000).  La crisis del económica y política que sucedía 

en el país, se reflejó directamente en esta empresa. Como menciona Vivas (2008) 

“actores impagos y personajes sacrificados por razones de ahorro amenazaron la 

integridad de producto tan fino y laborioso.” 

La orden de prisión de Crousillat no solo dio un fin a este ciclo, sino que se contaron los 

lazos que se establecieron tanto con productoras extranjeras como con atores 

internacionales. Las empresas de radiodifusión, que eran los principales productores, 

compradores y exhibidores de la producción nacional sufrieron un golpe en el proceso 

que se habían establecido. 

Muchas de las figuras que protagonizaron telenovelas peruanas por un lapso de 10 

años, salieron del país a buscar nuevos aires. Varios actores extranjeros regresaron a 

su país natal por un tiempo, algunos se recolaron en México para eventualmente ir a 

Miami y establecerse en la cadena Telemundo.  

Algunos actores peruanos siguieron el camino de sus colegas logrando éxito por 

periodos en Argentina, México y Colombia mientras que otros se quedaron en Perú 

trabajando los años siguientes en las telenovelas y mini series que se producían, en el 

cine o abarcando áreas del teatro. 

Los canales de televisión dejaron de producir ficción, y también de comprarla. Ese 

momento condujo a la proliferación de programas de auditorio a lo largo de la 

programación local. 

 

4.3 Éxitos peruanos. 

Antes de la crisis política y económica del sacudió el país en el 2000, Perú pasó por un 

periodo en el cual, sus intentos para realizar telenovelas con proyección internacional, 

dieron resultados.   
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Fue una seguidilla de producciones nacionales en las mayores cadenas de televisión 

peruanas que con ayuda de inversión extranjera, lograron ofrecer historias atrayentes y 

que cautivaban al público en general.  

Una de las primeras telenovelas en marcar el inicio de esta nueva etapa fue Gorrión, 

protagonizada por Marisol Aguirre y Christian Meier en 1994. Fue coproducida para 

Panamericana Televisión por Humberto Polar Delgado con la extinta Teletaller S.A, que 

un año después produciría Canela. La historia de Gorrión está basada en la historia 

original del argentino Abel Santa Cruz que tiene como título Me llaman Gorrión. Título 

que fue utilizado para la primera versión peruana de esta historia que fue producida en 

1973 y protagonizada por Regina Alcóver.  Lucía Morelli es una joven de bajos recursos 

que ante las dificultades de conseguir trabajo, decide disfrazarse de hombre para 

obtener el empleo de repartidor de víveres y así, poder sustentar a su abuela y a su 

hermano menor. Lucía, quien recibe el apodo de Gorrión por estar en constante 

movimiento, llega a la casa de la Maidana en una de sus jornadas. Es ahí donde se 

encuentra con Gabriel, de quien se enamora sin saber que él está comprometido. 

Gabriel primero entabla amistad con el hermano gemelo de Lucía, que es ella 

disfrazada, para luego conocerla de verdad. Lucía y Gabriel tendrán varios obstáculos 

siendo el rechazo de la familia de él hacia ella ya que no se encuentran en la misma 

situación económica. La prometida de Gabriel, Susana también será un obstáculo 

grande porque no aceptará ser cambiada por una mujer que no tiene la educación ni los 

recursos que ellas.  

Uno de los factores importantes para el éxito de esta historia fue que la pareja 

protagonista se enamoró también en la vida real ganando más curiosidad por parte de 

los espectadores.  

Unos años después, en 1997, Michel Gómez de la mano con Latina Televisión 

produjeron la telenovela La rica Vicky protagonizada por Virna Flores e Ismael La Rosa, 

con Alexandra Graña como la figura antagónica. Vicky Carranza es una chica que vive 

en provincia con su madre y cuando esta fallece se muda a la capital con su papá al 
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distrito de La Victoria, perteneciente a Lima. Ahí Vicky conoce a su madrasta y a su 

media hermana quienes desde el comienzo no tienen una buena relación con ella.  

Gonzalo Villarán conoce a Vicky y mantienen una relación que él considera casual ya 

que es un mujeriego. Sin embargo, poco a poco él se va enamorando de Vicky y decide 

formalizar la relación. Vanessa, la prometida de Gonzalo, necesita casarse con él para 

recuperar el estatus de su familia y ayudarlos económicamente ya que su situación no 

es buena. Así como en Gorrión, las diferencias de clases sociales entre los 

protagonistas y la ambición de los antagonistas resulta ser el conflicto más grande en 

ambas historias.  

En ese mismo año Latina Televisión, más conocida como Frecuencia Latina, produce 

Torbellino bajo el comando de Luis Llosa y en coproducción con Iguana Producciones. 

Este era un proyecto que apuntaba directamente hacia el público juvenil. Protagonizada 

por Fiorella Cayo, Bárbara Cayo, Gianella Neyra, Carlos Thorton y Gabriel Calvo, la 

historia tiene un elemento principal que une a todos estos jóvenes que provienen de 

distintos lugares y de diferentes clases sociales: la música.  

Esta historia tiene elementos que serían reconocibles posteriormente en éxitos como 

Erreway y su versión mexicana Rebelde. Entre romances, rupturas, aventuras y peleas 

surgirá un grupo musical formado por los integrantes del instituto llamado Torbellino.  

El grupo musical tuvo mucho éxito en 1997 y 1998, año en el cual realizaron una gira 

por el interior del país. 

Una segunda temporada sería estrena en el mismo año de 1997 llamada Boulevard 

Torbellino agregando a Vanessa Terkes y a László Kovács entre otros al elenco. Sin 

mucho éxito que su predecesora, esta segunda versión pasó desapercibido. Sin 

embargo, Torbellino, tanto como la novela como el grupo musical son recordados hasta 

la fecha como uno de los mayores éxitos de la televisión peruana ya que marcó a una 

generación de jóvenes quienes soñaban en bailar y cantar como ellos. A su vez, 

catapultó a la fama a los jóvenes actores siendo ese el primer trabajo en la televisión 

para varios de ellos.  



74 
 

Por los 20 años del estreno de la telenovela, Latina decide lanzar en el 2018, una tercera 

parte llamada Torbellino: 20 años Después. Esa versión cuenta con varios de los 

protagonistas originales ahora como profesores o padres de los alumnos jóvenes. El 

peso de la historia, esta vez estaría dividido entre los nuevos personajes y los adultos 

ya que la presencia de ellos significa el gancho atrayente para los que ya están 

familiarizados con el legado de Torbellino.  

Iguana Producciones, en 1998 produce, en alianza con Venevisión Internacional para 

Panamericana Televisión, la telenovela Travesuras del Corazón. Siguiendo la línea de 

Torbellino, esta historia está apuntada a un público infantil y familiar. Con características 

recurrentes en las historias mexicanas, Travesuras tiene como partida a Isabel Revilla, 

encarnada por Patricia Pereyra, quien está a punto de realizar un viaje importante para 

su carrera cuando, al salir de su casa, encuentra a una bebé abandonada y decide 

quedarse en Lima. Al poco tiempo descubre que tres niños también querían ayudar a la 

bebé. Al saber que esos niños son huérfanos, decide crear una casa hogar para 

ayudarlos a vivir mejor. 

Los papeles antagónicos y cómicos quedan a cargo de Yvonne Frayssinet y Enrique 

Urrutia, cuyos personajes tiene referencias claras a personajes icónicos como Cruela 

de Vil y a Los Locos Adams. La producción juega con esas referencias y hace que los 

nombres de los personajes sean Lucrecia de Vil y Alejandro Vil, logrando que se 

conviertan en personajes muy reconocibles para el público al que apunta.  

En 1999, América Producciones bajo el comando de José Enrique Crousillat, produce 

Isabela, mujer enamorada. Esta novela está basada en A Sucessora, telenovela 

brasilera de Manoel Carlos estrenada en 1978 e inspirada en la novela del mismo 

nombre de Carolina Nabuco. La historia producida por Rede Globo ubica a la trama en 

1920 mientras que la versión peruana en 1930. 

La actriz mexicana Ana Colchero interpreta a Isabella y a Clara, protagonista y 

antagonista respectivamente y también a la madre de éstas, Leandra, en la primera fase 

de la telenovela.  
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Leandra, una campesina queda embarazada de su patrón y tiene gemelas. Ella, al 

enterarse de que le quieren robar a sus hijas, huye logrando salvar solo a una de ellas 

mientras que la otra es adoptada por la familia del patrón que la embarazó. Al huir, 

Leandra llega a la casa de la familia Riveau, quienes la contratan como ama de llaves y 

adoptan a hija de Leandra para poder darle una mejor vida.  

Clara, quien es criada por la familia Riveau, ya adulta, descubre la verdad sobre su 

verdadera madre y al encontrarse en la ruina después de la muerte de su madre 

adoptiva, se casa con Fernando de Alvear, interpretado por Christian Meier. En un viaje 

a Europa, Fernando se encuentra con Isabella, quien fue criada por su verdadero padre, 

y queda sorprendido por la semejanza entre ella y su esposa. Encantado por la 

personalidad de Isabella, Fernando se enamora de ella y empiezan una relación a 

escondidas. 

Un viaje de Clara y Fernando es el giro de la historia, ya que todos creen que Clara está 

muerta cuando en realidad está escondida en la mansión donde Fernando, ahora libre 

para vivir su amor con Isabella, residen. Sin embargo, el recuerdo de Clara en esa casa 

persiste en las comparaciones entre ella e Isabela.  

La sinopsis de esta historia, resulta conocida ya que tramas como La Usurpadora y La 

Otra, tienen premisas similares en la que hermanas gemelas ocupan el lugar de la otra 

por diversas circunstancias e incluso, se hacen pasar por muertas.   

Otra novela de época que se estrenó en 1998 fue Luz María. Producida también por 

Crousillat para América Televisión y protagonizada por Angie Cepeda y Christian Meier. 

La telenovela ambientada a finales del siglo 21 cuenta la historia de Luz María, una 

joven de campo que viaja a la ciudad con su madre enferma y son hospedadas por la 

cocinera de los Mendoza Rivero. El jefe de esa familia es el padre de Luz y, tras la 

muerte de la madre de la protagonista, lleva a la muchacha a vivir con ellos, pero como 

empleada doméstica ya que no es capaz de admitir que tiene una hija fuera del 

matrimonio. Trabajando en esa casa, Luz se reencuentra con Gustavo Gonzálvez, 

esposo de Ángela, hija de los Mendoza y Rivero, quien finge estar en una silla de ruedas 
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para retener a Gustavo. Luz y Gustavo poco a poco se enamoran y ella queda 

embarazada de él. Gustavo toma la decisión de separarse de Ángela y ella provoca un 

accidente donde muere. En ese accidente, Gustavo pierde la memoria y sin saber nada 

de él, Luz cree que murió junto con Ángela.  

La historia tiene elementos que cautivaron al público como ver el proceso de superación 

de Luz hasta reencontrar a Gustavo y vivir su amor que fue interrumpido por una 

desgracia. El amor imposible en un recurso muy utilizado en todas las historias 

mencionadas ya que, en la mayoría de casos, son diferencias de clases sociales entre 

los protagonistas que marcan ese obstáculo.  

Este grupo de telenovelas tienen características populares, en las cuales se muestra un 

intento, en cuanto a producción y apelo en la historia, a establecer un lazo fuerte como 

sucedió con Simplemente María. Esas producciones tenían un atractivo que las 

establecieron en el gusto del público y se mantienen en la memoria de una generación 

que se encantó por las historias que eran ofrecidas en esos años. 

Como explica Vivas (2008), “nuestras novelas no marcan una respiración de décadas, 

no reflejan ninguna continuidad estructural; todo lo contrario, se van adecuando a una 

realidad plagada de urgencias y emergencias.” Lo que fue trabajado en esos últimos 

años con respecto a la telenovela, y a la forma en la que se manejaba la ficción, con sus 

temáticas, características y su sistema de producción, se vio forzada a un nuevo cambio. 

El cambio de siglo llegó para sacudir el panorama que la televisión se había propuesto. 

La versión más populista y despiadada de la televisión era la que movilizaba a las 

masas, reforzada por el impacto del momento político y social que se vivía. Como afirma 

Vivas (2008):  

Bastó el primer año de un nuevo siglo para afirmar y cancelar tendencias 
históricas: se afirmó la informalidad y el encanto cínico como estilo, y, más que 
ello, como actitud de conducción televisiva, pero se canceló su fase histérica 
cuando Magaly Medina salió del 2 y Carlos Cacho, con más humor y menos 
violencia que ella, se impuso en Mil disculpas en canal 11; se afirmó la capacidad 
de la pequeña industria local (América Producciones, Iguana Producciones e 
Inca Films de Francisco Lombardi) para coproducir latin-puddings o telenovelas 
concebidas para la exportación a la vez que la dificultad para urdir ficciones de 
raigambre localista y éxito diferencial como la colombiana Betty la fea; se afirmó, 
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en los canales pequeños, la tendencia de producir rápido y barato, ahorrando 
pilotos y verificando productos en el aire, resolviendo crisis de inspiración sobre 
la marcha y apostando a la ruleta, quedando solo para los canales grandes la 
posibilidad de planeamiento. (Vivas, 2008, sp) 

 

Es en este contexto que los ejecutivos de los canales de televisión encuentran en los 

formatos existentes una receta que pueden explotar. Los sketches que se realizaban en 

los programas de auditorio, con tonos populares, servirían como ancla para la nueva ola 

de productos definirían los primeros años del nuevo siglo en la televisión peruana.  

 

4.4 Aguilar, Aranda y la explosión del rating. 

Con la desvinculación de Crousillat a cargo de los contenidos de América Televisión, el 

panorama de productoras estaba compuesto por pequeñas empresas que habían 

desarrollado lazos con todos los canales y se habían mantenido lejos de la gestión del 

entonces presidente Alberto Fujimori.  

Antes de que se descubran los videos vinculando a Crousillat con Vladimiro Montesinos, 

el asesor de Fujimori, en un acto de soborno, Schultz ya había comenzado a ejecutar 

nuevos proyectos en el Panamericana. 

Ernesto Schutlz a mediados de los años 90 se había convertido en socio de Genaro y 

Manuel Delgado Parker, dueños de Panamericana Televisión. Para 1999, Schutlz 

compra las acciones de los Delgado Parker y se convierte en socio mayoritario del canal 

adquiriendo el poder administrativo de este. Panamericana Televisión se encontraba en 

un lugar confortable en materia de rating ya que los programas locales habían generado 

ese posicionamiento en el público, contando también con la ayuda de las producciones 

internacionales.  

Dejando de lado las propuestas nacionales que Crousillat había realizado a los últimos 

diez años, el nuevo gerente de PANTEL, entonces Panamericana, apuesta en Adolfo 

Chuiman para que sea el protagonista del nuevo proyecto que se iba a realizar.  

La experiencia de Chuiman tanto en drama como en comedia fueron los factores que lo 

convencieron para colocarlo a frente de esta propuesta que salía del género de las 
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telenovelas. Chuiman había protagonizado una serie de un estilo similar a lo que sería 

Mil oficios. Taxista ra rá era una serie que tenía un apelo popular ya que usaba palabras 

y frases del cotidiano limeño de un sector de clase C y D. Como el nombre lo específica, 

el personaje central era un taxista en la ciudad que pasaba por diferentes situaciones al 

recorrer de su día en el trabajo. Sin embargo, Chuiman ya era un rostro conocido para 

el público peruano gracias a sus años en Risas y Salsa, un programa en vivo que 

realizaba sketches y que tenía por invitados a cantantes y grupos de sala.  

Con Mil oficios, en el horario central y como la propuesta más fuerte del canal, llega en 

junio del 2001 a las pantallas peruanas. Vivas (2008) señala que con Mil oficios “el 

subempleo era visto con el candor que mistifica todo lo mesocrático y machista asociado 

a la TV en la que nació Chuiman y que niega los avances liberales de la telenovela 

arribista.” 

Efraín Aguilar queda a cargo de la producción de Mil oficios que tendría a Aurora Aranda 

como protagonista junto con Chuiman y en el guion a Gigio Aranda. La historia comienza 

cuando Renato descubre que lo despiden de la empresa donde trabaja hace años y 

tiene que buscar una forma de generar dinero para sustentar a sus dos hijos y a su 

padre. Es así como Renato decide ir en buscar de cualquier trabajo desde gasfitero a 

electricista a cocinero.  

Con el transcurrir de los capítulos, y al percibir el atractivo que tenía el tono de comedia 

manejado por el elenco joven, Aguilar incentiva a Aranda a “convertirlos en el núcleo de 

una fusión de sitcom con telenovela.” (Vivas, 2008, sp) Es así que Lalo (Cesar Ritter), 

Memo (Michael Finseth), las ‘chicas terremoto’ (Vanessa Jerí y Sandra Arana), se 

convirtieron en el alma de la serie.  

Esta ficción, en general tiene un formato más de sitcom que de telenovela. Los 

personajes que circulaban alrededor del núcleo principal tenían sus propias historias, 

pero sin tener una profundidad ni una dirección exacta. La mayoría no presentaba un 

dilema ni una problemática a solucionar como una meta para un final feliz. 
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El concepto del programa seguía lo planteado por Genaro Delgado Parker en los años 

60 pero que se mantuvo, a través de los años como un mantra para la empresa.  

Es así como Humberto Polar, Director Creativo General de Mayo Draftfcb Perú, lo 

expresa en una entrevista con Vivas (2008, sp). 

La idea de Genaro era hacer soap opera, todo en interiores, con pocos 
personajes importantes, un capítulo diario y la neverending story [...]. La idea del 
título era genérica, lo que se quería era empalmar una historia con otra y que no 
acabara nunca, ese era el sueño dorado de Genaro. (Ct. Polar, 2000) 

 

El diferencial de este formato en contra posición con las novelas es que tenía un 

lenguaje más coloquial con situaciones del día a día. A su vez, rompe con el realismo 

adquirido dentro del lenguaje audiovisual que las telenovelas poseen dentro de su propio 

código. Los personajes de Mil oficios transitan por situaciones que llegan a ser 

inverosímil en la vida, pero con verosimilitud para el universo dentro de ella. Un claro 

ejemplo es el recurso de hablar con Dios. El personaje de Cesar Ritter, se comunica con 

una figura de Dios, que es representada por una luz amarilla en su cuarto, cada vez que 

él necesita consejos o incentivos para realizar una acción. 

Los actores que pertenecían al elenco eran, en su mayoría, son rostros nuevos para la 

pantalla chica. Eso proporcionó al espectador un nuevo aire ya que las producciones de 

América, Panamericana e Iguana tenían la tendencia de repetir el elenco secundario en 

sus telenovelas. 

La ficción mezclaba elementos de la vida diaria con situaciones extremas consiguiendo 

un tono de comedia propio de Aranda y Aguilar quienes, por previa experiencia, sabían 

aprovechar acontecimientos de comunes con los cuales el público se identificaba.  

Los escenarios y locaciones también se podían sentir más cercanos a una realidad del 

sector de clase B o C. Los escenarios de las telenovelas eran mansiones o casonas 

grandes y los de Mil oficios eran o quintas o casas pequeñas donde vivían de 3 a 6 

personas. 

Mil oficios duró cuatro años teniendo 500 capítulos en total. Algunos de esos capítulos 

que tuvieron momentos cruciales llegaron a registrar hasta 40 puntos de rating, números 
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que las telenovelas no veían desde hace años. Vivas (2001) profundiza sobre el porqué 

del impacto de Mil oficios en esos años. 

Enganchado excepcionalmente el público a esta hora que evadía los 
comentarios de coyuntura y fluía junto a un ligero costumbrismo gracias al apoyo 
del veterano Fernando Farrés como padre de Renato y a la vieja criolla Irma 
Maury como madre de la bodeguera, Gigio Aranda y Aguilar se divirtieron 
mofándose de los estereotipos machistas compuestos por Luis Cáceres el “Gallo 
del Gallinero”, emparejaron a la obesa Mónica Torres con el “Vikingo” Christian 
Thorsen y la pegaron de inclusivos con el peluquero gay Armando (Mario León). 
(Vivas, 2001, sp) 

 

Los problemas del escenario político actual terminaron por afectar también a esta 

producción. Después de la absolución de las denuncias contra Delgado Parker, la 

justicia peruana declara que Panamericana Televisión vuelva a manos de los Delgado 

Parker y que Schultz se retire del cargo. Todos esos problemas internos se reflejaron 

en la programación y contenido del canal haciendo que varios actores dejen las ficciones 

y cambien de emisora. 

A su vez, la producción pierde a Aguilar y a Aranda quienes, tras ver todos los problemas 

de la empresa, decidieron alejarse de esta. La responsabilidad, entonces, de la tercera 

temporada de Mil oficios quedó en manos de Adolfo Chuiman, quien además de escribir 

algunos capítulos también dirigía. La inexperiencia de Chuiman en los cargos, trajo 

consigo la caída del rating llegando a marcar hasta 10 puntos. El cuarto y último año de 

la serie, exhibido en el 2004, duró solo un par de meses.  

Ese mismo año, Efraín Aguilar y Gigio Aranda fueron contratados por América Televisión 

y desarrollaron un proyecto con las mismas características que Mil oficios llamado Así 

es la vida. 

Este proyecto no estaba situado en un barrio sino en un conjunto habitacional llamado 

Residencial Aguilar, en honor al productor. El elenco estuvo conformado por los actores 

que fueron responsables por gran parte de la popularidad de Mil oficios. En lugar de 

Lalo y Memo, Así es la vida tenía a Jerry, Michael Finseth, quien interpretaba a Memo 

en Mil oficios, y a Marcelo (Germán Loero). El elenco también incluía a Cesar Ritter, 

Vanessa Jerí, Mónica Torres y a Olga Zumarán. 
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Esta producción también tuvo una duración de cuatro años, en los cuales pasó por giros 

en la trama de cada personaje que permitía la participación de actores invitados y 

participaciones especiales como el comediante Melcochita, el conductor Bruno Pinasco 

y hasta el propio Efraín Aguilar. Incluso, Adolfo Chuiman regresó como el tío “Gato”, 

hermano de Gustavo Bueno, el protagonista adulto de la ficción.   

El éxito avasallador de Mil Oficios ocasionó que las telenovelas producidas por la 

competencia sean canceladas rápidamente. Iguana produjo Éxtasis en el 2001, dirigida 

por Luis Barrios y protagonizada por Vanessa Saba. La telenovela fue retirada del aire 

por quejas del público conservador de Frecuencia Latina ya que proponía una temática 

explícita enfocada en el consumo de drogas. 

La última telenovela de América Producciones, en esa época, se llamaría Soledad, y 

fue estrenada en septiembre del mismo año en medio del escándalo de la fuga de 

Crousillat. 

Ambos fracasos llevaron a que los realizadores se adapten a las preferencias el público 

en ese momento. En los mismos años que telenovela clásica desaparecía de la pantalla 

peruana, las ficciones, que tenían más formato de sitcom que de telenovela, ganaban 

fuerza. A su vez, el formato de miniserie, que colaboró con el regreso de la telenovela a 

inicios de los años 90, recuperó el espacio en el primetime peruano.  

 

4.5 La era de las miniseries. 

Con el dominio absoluto del rating, Mil oficios consiguió que los productores busquen 

temáticas que apelen a lo popular. Sin embargo, realizar una telenovela con una 

duración de más de cien capítulos, significaba un gran costo para un producto que ya 

no era una inversión segura.  

Panamericana Televisión aún vivía la etapa positiva con Mil oficios, mientras que 

América ya preparaba lo que sería Así es la vida. Un producto con los mismos elementos 

que la producción de PANTEL.  
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Por su parte, Frecuencia Latina, tras la cancelación de la telenovela Éxtasis, contrató a 

Michel Gómez, quien había trabajado por varios años con Luis Llosa, para producir 

series con que consigan la atención del público apelando a figuras populares. 

En enero del 2002 apareció la ficción Sarita Colonia, miniserie que reunió a Michel 

Gómez con Eduardo Adrianzén con el aporte de la productora de publicidad Chroma. 

Urpi Gibbons interpretaba a la Sarita y Mónica Sánchez interpretaba a quien realizaba 

la investigación sobre la beata. Era una historia que fluctuaba en dos tiempos enfocado 

en los puntos más importantes de esta figura popular. La mezcla de ficción con biopic 

en un formato corto trajo buenos resultados con los números de audiencia.  

La dupla Gómez-Adrianzén estrenó pocos meses después, a mediados del 2002, 

nuevamente en Frecuencia Latina, ¡Qué buena raza! La diferencia principal con Mil 

Oficios fue que en este barrio no existía una armonía y estabilidad entre los habitantes, 

por lo contrario, la trama de Frecuencia Latina quería enfatizar el racismo existente en 

la sociedad y tenía esa temática como eje central de la historia, matizada con ligeros 

toques de humor. 

Durante los años 2003 al 2009, lo que más se encontraba en la televisión peruana eran 

los formatos híbridos. Ni telenovela ni serie. Algunos proyectos eran considerados 

telenovelas cortas y otros, miniseries largas. La industria televisiva modificaba el 

significado de los términos para adecuarlos a la venta y ofrecer lo que más convenía a 

los productores.  

En el 2004, Mil Oficios se despedía de la televisión y Así es la vida ocupaba su lugar. 

En septiembre del 2004, Gómez y Adrianzén llevan a la televisión peruana la última 

telenovela que el público recuerda de esa década. Eva del Edén se estrenó en 

Frecuencia Latina con Mónica Sánchez como protagonista. La producción demandaba 

una inversión fuerte de parte del canal ya que era una novela de época. Ambientada en 

el siglo XVI durante la decadencia del Imperio del Tahuantinsuyo, la historia tiene como 

enfoque principal la venganza y rebelión de Eva y su hermano para recuperar el terreno 

que les pertenecía y, a su vez, defenderse de la invasión de los españoles. Eva también 
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vivía un amor prohibido ya que se enamorada de su tutor, un sacerdote limeño que la 

acompaña en su lucha. La producción y el elenco, que además de Sánchez, incluía a 

Diego Bertie, Javier Echevarría, Milene Vásquez y Carlos Cano de la Fuente entre los 

nombres principales. 

Al mismo tiempo, Michelle Alexander produjo con Frecuencia Latina, otro biopic de una 

figura popular peruana. La cantante de música folcklórica Dina Páucar vendió los 

derechos para que se realice una miniserie donde se contaba la historia de vida de la 

cantante, desde que salió de Tingo María para buscar el éxito en el ámbito musical. La 

miniserie, según su productora, era una producción artesanal. Eso quiere decir que tenía 

un presupuesto muy bajo comparado a otros proyectos similares, lo que obligaba a que 

los tiempos sean más cortos y la calidad de producción sea menor. Sin embargo, el 

producto tuvo una buena recepción y con junto con Eva del Edén, formaron una grilla 

con propuestas interesantes para Latina.   

A fines de ese año y en la misma emisora, se estrenó Tormenta de Pasiones que 

contaba con un trio protagonistas mexicanos. El productor Jimmy Arteaga y Alomi 

Producciones siguieron las tendencias de las telenovelas de la década pasada, de 

convocar a actores extranjeros en los personajes principales para facilitar el proceso de 

internacionalización de la telenovela. Sin embargo, el producto no tuvo éxito nacional y 

significó una pérdida para el canal.  

Con el resultado positivo que dejó Dina Páucar: la lucha por un sueño, Michelle 

Alexander estaba preparando una nueva miniserie con la misma temática: un biopic de 

una figura popular. América Televisión quería producir este nuevo proyecto ya que su 

programación solo tenía a Así es la vida como principal atracción. Sin embargo, 

Frecuencia Latina se quedó con el proyecto de Alexander con un valor que triplicaba el 

costo de la miniserie de Dina Páucar.  

En el 2005, Misterio llega a la televisión nacional con una propuesta más cruda de la 

realidad y lleva a rostros, que en eso momento no eran conocidos en ese escenario. 

Pietro Sibille y Aldo Miyashiro, quien a su vez escribió la obra de teatro en la que se 
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basa esta historia, protagonizan la miniserie de 40 capítulos. El escenario crudo de las 

barras bravas de los equipos de futbol con una temática que mezclan las drogas y una 

vida excesos son los ingredientes de la trama que serviría como base para otro éxito de 

Miyashiro. En el 2006 Frecuencia Latina estrena La Gran Sangre, con la misma dupla 

de Misterio con el adicional de Carlos Alcántara en el elenco. El éxito de La Gran Sangre 

fue instantáneo. Con un formato de 20 capítulos por temporada, la saga de tres 

vigilantes urbanos que hacen justicia con sus propios métodos en dos años llegó a las 

pantallas del cine. Las cuatro temporadas de la serie fueron transmitidas en un lapso de 

dos años en las cuales, la trama se volvió más oscura y agregó algunos elementos 

sobrenaturales.  

La tendencia en los años siguientes de la década, en cuanto a las temáticas y conceptos 

para las ficciones peruanas la marca Frecuencia Latina.  En las principales emisoras de 

Perú se veían miniseries basada en personajes del popular peruano, o con historias que 

remitieran a estos. Entre ellas podemos encontrar a Viento de Arena, la historia de Villa 

(2005), Ferrando, de pura sangre (2005), Lobos de mar (2006), Vírgenes de la cumbia 

(2006), Esta sociedad (2006), Perú Campeón (2006), Yuru, la princesa amazónica 

(2007), Rita y yo (2007), Por la Sarita (2007), Néctar en el cielo (2008), Sabrosas (2008), 

Nacida para Triunfar (2008), Los jotitas (2008), Los del barrio (2008), El Gran Reto 

(2008), La fuerza Fénix (2008), Clave uno, médicos en alerta (2009), Los diablos azules 

(2009) y Matadoras (2010). 

Sin embargo, con la popularización de miniseries, las telenovelas pasaron a un segundo 

plano. En esos años solo se realizaron un pequeño número, si se compara con la decáda 

anterior. María de los Ángeles (2005), Amores como el nuestro (2006), Un amor 

indomable (2007), Graffiti (2008) son algunos títulos que no lograron conectar con el 

público. Ninguna de las telenovelas exhibidas obtuvo un buen resultado en cuanto a 

número de rating.  

En el 2009, se estrena Al Fondo Hay Sitio, una nueva producción de Efraín Aguilar que 

retornaba a las pantallas la fórmula presentada en sus producciones anteriores. Así 
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como sucedió con Mil Oficios y Así es la vida, la ficción con un formato de exhibición de 

telenovela (por la duración del producto como por su frecuencia) pero con un formato 

de serie (por tener varias temporadas), se volvió el producto peruano más popular de 

esos años. La teleserie duró ocho años hasta que en el 2016 se despidió de las pantallas 

con un promedio de rating de 30 puntos constantes a lo largo de los años.  

Las miniseries eran producidas con mucha frecuencia, porque al tener una buena 

recepción del público, los productores se enfocaron en generar ganancias al canal. Al 

presentar un contenido con temas nacionales y con un tiempo de producción limitado 

que disminuía la calidad del producto, las posibilidades de una posible exportación de 

los productos eran cada vez más mínimas. 
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Capítulo 5. Reformular la televisión peruana. 

A lo largo de este Proyecto de Grado, se puso en evidencia que la telenovela es 

importante para América Latina y lo es, porque en ella se ve reflejada la sociedad, así 

como su cultura y sus tradiciones. Existe un reconocimiento de alto grado entre lo que 

podemos ver representado en la televisión y con lo que sucede alrededor de cada círculo 

social. Pero ahora se puede observar que esa característica que por varios años 

pertenecía principalmente a las telenovelas, se ha expandido a otros formatos como el 

de las series y mini series.  

Con el proceso de hibridación de los formatos en la ficción, tanto las telenovelas como 

las series han adquirido elementos intercambiables. Es por ello, que se observó el 

fenómeno de las miniseries en la década del 2000 en Perú. Las telenovelas dejaron de 

mostrar una realidad que conecta con el público y las miniseries abarcaron ese espacio 

apelando a lo cultural y a lo cotidiano.  

A su vez, y dentro de los cotidiano, las series peruanas se atrevieron a presentar tramas 

con temáticas más oscuras y más dramáticas mientras que las pocas telenovelas 

producidas, no llegaban a presentar un entendimiento profundo del asunto abordado.  

El contexto político y social tuvieron una gran influencia en el proceso de popularización 

de las miniseries. Como se mencionó antes, el periodo de quiebre de producción de 

telenovelas, se generó a través de una crisis política que no solo agitó el ámbito 

gerencial de los principales canales de televisión, sino que también modificó la 

percepción del público para todo lo que consumía.  

La producción de miniseries se estandarizó el percibir que con un presupuesto menor 

se generaban productos que eran vistos por las personas. Pero la rapidez entre una 

producción y otra ocasionó un descaso en el cuidado del material. 

Al inicio de la década del 2010, las telenovelas que se producían o eran opacadas por 

la ola de miniseries, o presentaban un concepto muy similar a algunas de ellas. La 

diferencia es que la temática empleada era extendida a 100 capítulos o más. Como 

ejemplo puntual se encuentran Al fondo hay sitio y ¡Qué buena raza!, ambas novelas 
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presentaban una trama basada en las diferencias sociales y raciales en la capital limeña. 

Con una trama que está dirigida a dos extremos opuestos de la sociedad en cuanto a 

nivel económico, las diferencias se trabajaban en un tono de comedia aliviando la 

tensión.  

La telenovela, como género, había pasado a segundo plano para los productores 

nacionales. Sin embargo, su presencia en la televisión aún era notoria. Canales como 

América y ATV (antiguamente Andina), transmitían telenovelas extranjeras. Productos 

de México, Venezuela y Brasil eran una constante en los horarios del mediodía y en la 

tarde. En el 2011 ATV, en un intento para revivir el género en Perú a nivel de producción 

y de exhibición, elaboró un contrato para producir tres telenovelas con el argentino 

Rodolfo Hoppe.  La experiencia de Hoppe tanto en el ambiente de las telenovelas como 

en el mercado peruano fue decisivo para la apuesta del canal. El productor se enfocó 

en presentar una propuesta diferente para el espectador, ya que su principal 

competencia era Al fondo hay sitio, y ese productor era el líder de audiencia. La primera 

de estas telenovelas, Ana Cristina, fue una telenovela protagonizada por la peruana 

Karina Jordán y el argentino Segundo Cernadas. Fue la primera telenovela grabada en 

Alta definición en el país y presentaba una historia clásica para el género:  una 

muchacha de bajos recursos se enamora de un joven de la alta sociedad.  

En esos años, la televisión latinoamericana también se vio afectada por la invasión de 

telenovelas turcas. Países como México, Argentina, Colombia y Perú recibieron en sus 

pantallas productos como Las mil y una noches, ¿Qué culpa tiene Fatmagul? y El Sultán, 

telenovelas que obtuvieron popularidad a nivel mundial.  Estas telenovelas fueron 

editadas para su exhibición en el mercado extranjero y mostraban al telespectador una 

cultura diferente con una calidad visual en cuanto a fotografía, dirección, escenografía 

y vestuario mayor al de las producciones locales. Las tramas trucas contenían una carga 

dramática pesada en las cuales, los protagonistas sufrían desde el inicio hasta el fin.  
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En la mayoría de casos, estos protagonistas que estaban comprendidos dentro del 

contexto social del país y dentro de un tiempo narrativo específico, eran los estereotipos 

conocidos por los espectadores de telenovelas.  

La recepción positiva de Ana Cristina y de las telenovelas extranjeras, frente a Al fondo 

hay sitio y a otras miniseries, demostraron que el público peruano no tenía un rechazo 

contra el género de las telenovelas, sino que estaban en búsqueda de productos con 

nuevas propuestas. Eso pone en evidencia que sí existe un producto que, en forma, 

contenido y ejecución perteneciente al género de las telenovelas, logre cautivar al 

público peruano.  

La problemática es que llevar a cabo propuestas nuevas en la televisión peruana ya 

que, al ser un producto nacional que aún es un riesgo, no hay productores dispuestos a 

generar esa inversión. Si el público fuera más receptivo, tal vez el problema tendría una 

solución más rápida. Pero los nuevos tiempos colocan demandas en los productos 

audiovisuales que se consumen. Tanto las miniseries, series y telenovelas se han visto 

en la necesidad de modernizarse para suplir las demandas de un espectador en esta 

nueva era. 

 

5.1 Características infaltables 

Como se mencionó antes, las telenovelas son un género que nació en Latinoamérica y 

aún sigue en vigencia en todos los países de la región. Ya sea con producciones 

nacionales o exportadas, las telenovelas marcan presencia en las pantallas y Perú no 

es una excepción. 

El espectador peruano está acostumbrado a ver telenovelas mexicanas, colombianas y 

brasileras a lo largo del día. El espectador peruano no rechaza el género en sí, entonces, 

la idea de innovar y presentar nuevas propuestas no tiene la necesidad de alejarse de 

sus características propias de una telenovela. Las historias se adaptan y se modernizan 

sin perder la esencia. 
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Desde el inicio de la historia del género, el factor que era imprescindible era el amor. 

Ese amor se puede ver representado en el amor a la familia, amor de pareja o amor al 

trabajo. El peso principal del deseo de ese amor va colocado siempre como una 

vertiente de la trama de la protagonista ya que el público, al que inicialmente estaban 

dirigidas las telenovelas, eran mujeres. El amor de pareja y el romance siempre tuvieron 

un espacio privilegiado en las telenovelas y es un hecho que la mayoría de historias son 

recordadas por sus protagonistas y las parejas que se formaron. La aceptación de la 

pareja protagonista era fundamental ya que sustentar la telenovela si es que esta tuviera 

fallas en su narrativa. El éxito de la pareja protagonista, por muchos años, se vio como 

el factor más decisivo del producto y en lo que se basada el éxito de este. La 

protagonista empieza la historia generalmente en desventaja y para el desarrollo del 

conflicto, deben existir fuerzas que se opongan directamente a ella. La figura del 

protagonista masculino, es quien entra para ayudar a la protagonista a salir victoriosa 

de ese desafío.  

Antiguamente, se esperaba que el protagonista sea casi un príncipe sin defectos que, 

en la mayoría de casos, brindaba seguridad tanto física como económica. Ahora, en 

pleno siglo 21, las exigencias y demandas que se esperan de un compañero ideal son 

diferentes. El público cambió y con él, sus expectativas en una relación. El público no 

desea ver a una protagonista sin fuerza y dependiente de un hombre, sino se espera un 

apoyo para que ella logre ese objetivo.  

Las demandas en cuanto a figura ideal de un protagonista, por consecuencia, también 

han cambiado. La figura de un hombre perfecto que llega al rescate de la doncella en 

peligro no es atrayente como lo era en los años 60, o incluso en los años 90. Las figuras 

masculinas, no solo para el protagonista, resultan más efectivas cuando presentan las 

mismas dudas y cuestionamientos que un personaje femenino puede tener. El nuevo 

protagonista tiene que aceptar sus momentos de debilidad emocional para generar una 

identificación con el público moderno. Un protagonista que presenta una sensibilidad a 
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los acontecimientos que lo rodean es una figura más reconocible que alguien que es 

inmune a sentimientos de debilidad, desespero, tristeza.  

Ese es un concepto que se viene manejando en todas las tramas de ficción de esta 

nueva era y que les da una profundidad a los estereotipos de personajes masculinos. 

La construcción de la pareja protagónica también tiene que estar enfocada desde los 

nuevos conceptos que se manejan actualmente. Los estereotipos de relaciones en los 

años 90 ya no funcionan ahora. Una relación donde el hombre es perdonado por todas 

sus acciones porque simplemente es el protagonista ya no tiene cabimiento.  El romance 

principal se manejar desde un punto de igualdad entre las partes, donde la relación es 

saludable y el vínculo ayuda al crecimiento personal de ambos. Al presentar un concepto 

de idealización, la telenovela ha sido obligada a cambiar características que antes eran 

aceptadas y que en los días actuales son cuestionadas, y hasta rechazadas, inclusive 

para una ficción. La telenovela, como facto social, tiene una responsabilidad al reflejar 

las realidades de la sociedad.  

Las tramas de las telenovelas presentan el destaque en la protagonista en los primeros 

minutos del primer capítulo. El espectador debe saber la historia de quién se está 

contando y para qué lado se va a simpatizar. Es por eso que uno de los principales 

motivos para que las telenovelas en los años 90 utilicen el nombre de la protagonista en 

el título. A su vez, también se agregaba una característica positiva para identificar a esta 

protagonista. Esa palabra, que formaba parte del título o del subtítulo, no solo se 

utilizaba como parte de la esencia de la protagonista, sino que además definía el tono 

que la trama iba a tener. 

Este sistema también ha sufrido modificaciones. Ahora, los títulos más atractivos 

remiten a una locación donde se desarrolla la historia, a una frase que resuma la trama.  

La fuerza opositora a la felicidad de la protagonista cae muchas veces en otra figura 

femenina. La antagonista representa el contrapunto para la protagonista, mostrando 

cualidades negativas o ambiciones y deseos que chocan directamente con las de la 
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protagonista. Es esa fuerza que genera el conflicto principal y que, consecuentemente, 

genera movimiento en la trama. 

Antiguamente, las antagonistas eran una figura poco deseada para interpretar por las 

actrices porque muchas veces caían en un tono que las volvía caricaturas. Sin embargo, 

existen casos donde las villanas roban el protagonismo para sí y llegan a ser personajes 

queridos, incluso más que los protagonistas, y cuyo desfecho puede cambiar de acuerdo 

a su popularidad. Con el apoyo de los espectadores, en varias ocasiones, este 

personaje puede escapar del peor desfecho y, hasta cierto nivel, tener un final feliz. Este 

final feliz para la figura antagónica también es un cambio al que las telenovelas se han 

tenido que adaptar para seguir la demanda de gustos de los nuevos públicos. El 

desfecho se verá directamente vinculado al hecho de que si la antagonista sigue siendo 

una amenaza para el final feliz de la protagonista o no.  

En la actualidad, las figuras antagónicas, resultan ser más interesantes para el público 

porque muestran deseos ocultos de estos espectadores. El público, al no identificarse 

con la protagonista, comienza a desarrollar simpatía por la figura opuesta. La 

complejidad del personaje antagónico, lo puede colocar en una zona gris donde el 

espectador entiende que no solo existe el lado bueno y el lado malo. Muchos autores 

comienzan su trabajo con la idea de redimir a los antagonistas dando señales de 

humanidad en ellos a lo largo de la trama para que un final feliz esté narrativamente 

justificado. 

La comicidad también es un ingrediente fundamental de un villano o villana. Los 

momentos de descanso en una telenovela están marcados por toques cómicos. La 

construcción de un personaje que logre generar en el espectador tensión con sus 

acciones y relajación con la risa con sus palabras, se vuelve un favorito del público. Los 

villanos presentan características negativas más sutiles que antes. Los actos de maldad 

no precisan ser realizados físicamente sino con palabras que entran en la psiquis de los 

protagonistas. Si bien los obstáculos para llegar a la felicidad de los protagonistas se 

dan con la figura antagónica en la mayoría de los casos, también se pueden generar 
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con conflictos internos. Los protagonistas, usualmente, representan figuras del bien. 

Personajes que tiene viven la vida sin buscar problemas. Sin embargo, que un 

protagonista sea del lado del bien no está absueltos a cometer errores o tener momentos 

en los que su bondad se pone a prueba. Se puede apreciar que, en todos los géneros 

de ficción tanto en la televisión como el cine, los personajes que rozan una línea gris 

resultan más interesante y más identificables que alguien que es del lado del bien por 

completo. Al dar ciertas características positivas a un antagonista, también se puede dar 

algunas negativas a un protagonista. Esa mezcla humaniza a los personajes y ayuda a 

generar una identificación con el espectador. 

Esa complejidad es una característica que se percibe con más fuerza en las últimas tres 

décadas de las telenovelas. Esa área gris para los personajes era casi nula en los 

primeros años del género ya que las figuras del bien y del mal estaban bien definidas.  

A su vez, existen también conflictos externos que ayudan a situar a los protagonistas. 

Entrar en el contexto donde transcurre la historia principal y que esta sea verídica es 

fundamental. El entorno social se ve reflejado en las características que este presenta. 

Su historia y sus ideales marcan la personalidad del personaje. 

Escenarios que apelan a lo popular pero que mantienen la verdad de esto, llegan a servir 

como lazo para quienes conviven en el día a día y se pueden ver representados.  Por 

otro lado, para quienes ese ambiente es ajeno, la veracidad de ese ambiente representa 

un vínculo de exploración.  

Tanto los villanos como los conflictos internos representan obstáculos que tienen que 

ser superados para lograr el final feliz. Es necesario que los protagonistas sufran para 

que ese final sea anhelado y disfrutado por los espectadores, de lo contrario, no tendría 

un efecto deseado.  

El deseo de superación tanto personal como profesional siempre estuvo presente en las 

telenovelas. Desde las historias más clásicas hasta las más modernas. Ese deseo se 

puede ver reflejado de muchas formas, especialmente en los tiempos actuales en donde 
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se presentan muchas interrogantes y las prioridades de las personas se han modificado 

y escapan del estándar.   

Las superaciones pueden ser económicas, sociales, profesionales y personales. Y 

pueden variar desde tener una casa y vivir ahí con su familia hasta completar una 

venganza de quien destruyó su vida o conquistar el verdadero amor.  

Los ingredientes principales para las historias de una telenovela se mantienen en su 

esencia, sin embargo, es importante ver como las características de estos se han 

modificado de acuerdo a la sociedad a lo largo de los años. Los sentimientos se 

mantienen: el amor, el odio, la venganza, la alegría y la tristeza. Pero convertir y plasmar 

esos personajes sin ver los cambios sociales que acontecen sería estar desligado de la 

realidad por más que se quiera representar en una ficción. Y aún más cuando la 

telenovela se presenta como un retrato del cotidiano de la sociedad.  

 

5.2 Estándar a nivel internacional 

Los aspectos técnicos y visuales representan un factor a considerar ya que resulta de 

gran atractivo especialmente para un público que, con el avance de la tecnología, tiene 

acceso a más información y conocimientos del mundo audiovisual y de las artes. 

Cuando se realiza una producción audiovisual uno de los aspectos principales que se 

tiene en cuenta, aparte del guión y de una buena estructura dramática, son los aspectos 

técnicos que una producción pueda tener. La fotografía y dirección son reconocibles 

desde un primer momento. Cuando un producto tiene es cuidadoso con los aspectos 

técnicos, automáticamente logra tener más visibilidad. Esos aspectos están 

directamente conectados con el presupuesto y con el tiempo de las tres etapas de 

producción.  

Las producciones peruanas, al intentar minimizar los costos y acelerar ese proceso, han 

dejado de lado esos aspectos que son importantes y que logran una calidad importante 

para el proyecto. Una iluminación tenue o mal realizada donde se noten las sombras 

fuertes y se identifique la fuente de luz resultan en que la producción consiga un aspecto 
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principiante y se identifique el nivel de atención que este aspecto posee dentro del 

proyecto. Eso, inevitablemente, conlleva a que el espectador actual, que gracias a la 

accesibilidad a las nuevas plataformas que el internet proporciona, reconozca la 

diferencia en la calidad.  

En los años 90, las producciones de telenovelas en Perú tenían aspectos visuales 

característicos donde se denotaba un nivel alto de calidad en la producción. Los 

encuadres y los planos tenían un cuidado y eran pensados para generar un dinamismo 

dentro de la escena. Escapaban del simple plano – contraplano utilizado para las 

escenas de texto o de confrontación e innovaban, con los recursos que tenían, para dar 

más movimiento. Por más que el proceso de la televisión siempre fue sistematizado, se 

conseguía un buen resultado apoyado en el trabajo del equipo creativo. Los planos y 

encuadres tenían una función de comunicar y ayudaban al progreso de la historia y 

también a los personajes y actores dándoles la libertad para experimentar con las 

escenas.  

Las locaciones y escenografías utilizadas también eran componentes que permitían 

identificar a una gran producción. El atractivo que poseían era que quien las veía, tenía 

ganas de entrar en ese mundo, estar en ese jardín o vivir en esa casa. Invitaban al 

espectador desde el primer momento y automáticamente este formaba parte de ese 

mundo. Se mostraba el espacio íntimo y el externo por donde circulaban los personajes.  

Las miniseries y telenovelas peruanas en la década de los años 2000 se vieron 

afectadas por cuestiones económicas que dificultaron la continuidad del cuidado en las 

producciones. Los factores de presupuesto y tiempo de creación son reflejos de la crisis 

que se vivió en esos años y que de la cual se tornó muy difícil recuperar. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, los vestuarios y los accesorios dentro de las 

telenovelas pueden abrir un vínculo con el espectador que se puede traducir también en 

una vertiente del aspecto económico cuando es bien utilizado. Esa cualidad es más 

explorada cuando el proyecto es de una época actual ya que puede influenciar modas. 
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Si el proyecto es de época, puede generar otro tipo de influencia al dejar de ser 

aspiracional y conectar desde un punto de la nostalgia.  

Se puede observar que la televisión tiene una influencia en las personas donde sus 

comportamientos se ven afectados o influenciados. La moda es un factor social de 

comportamiento que constantemente tiene una influencia en el público que la consume. 

Muchos jóvenes en Perú, para finales del 1998, se vestían como los personajes de 

Torbellino demostrando que ese aspecto visual es de importancia y puede marcar 

tendencia. Así como los jóvenes se fueron influenciados por esa moda, lo mismo 

sucedió con el look de Floricienta y de las chicas de Rebelde Way. En los tres casos, la 

apelación era aspiracional y es en ese aspecto que las producciones peruanas actuales 

fallan. Las historias que son contadas carecen, además de evocar ese sentimiento, de 

una conexión con la gran masa de espectadores. 

Como resulta lógico, todos esos aspectos de vestuario, escenografía y de decorado sí 

dependen de una inversión por parte de la producción responsable por el proyecto.  

Las miniseries y telenovelas peruanas en la década de los años 2000 se vieron 

afectadas por cuestiones económicas que dificultaron la continuidad del cuidado en las 

producciones. Los factores de presupuesto y tiempo de creación son reflejos de la crisis 

que se vivió en esos años y de la cual se tornó muy difícil recuperar. 

Al tener un bajo presupuesto, la calidad visual de las producciones se redujo. En lugar 

de ir avanzando con la tecnología y formatos más modernos, la televisión peruana se 

muestra estancada en lo que le resulta cómoda.  

Con la llegada de Rodolfo Hoppe en el 2011 a ATV, la telenovela Ana Cristina, fue un 

intento a esa internacionalización de la telenovela peruana en esa década. Hoppe 

(2011) en una charla con El Informante Perú refuerza la idea de “una cosa es producir 

para adentro y otra cosa es producir hacia fuera.”  

Las ficciones que se realizan actualmente en Perú están bajo un formato que es 

compatible con el sistema de reproducción de señal abierta y que funcionan también 
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para el exterior. Sin embargo, a inicios de esta década, no se realizaban contenidos 

audiovisuales en alta definición. 

Esa falta de inversión en los aspectos artísticos es una consecuencia directa a la falta 

de diversidad de productoras y del pobre desarrollo de la industria audiovisual en el 

Perú. Al observar la calidad con la que Televisa trabaja actualmente, se puede 

comprobar que han modificado la escenografía y decorados clásicos para darle más 

realismo a sus producciones. La televisora mexicana también se actualizó con las 

temáticas sociales y reforzó el aspecto visual y técnicos para las telenovelas que 

producía. Las historias se tornaron más oscuras y más reales saliendo del melodrama 

rosa que era característico en la televisora.  

El público peruano, al consumir con frecuencia contenido mexicano, está expuesto a 

este cambio visual de esa empresa. Los espacios que utilizan están pensados en la 

modernidad de la época donde transcurre la historia sin dejar de lado el concepto del 

lenguaje visual que se quiere mostrar. Una de las tendencias que incluye ambos 

aspectos son las paredes de vidrio y ventanas grandes, los espejos y muebles que 

pueden evocar un reflejo y crear un clima con la ayuda principal de la iluminación. 

A su vez, se puede apreciar las diferencias en la utilización de tomas, planos y ángulos 

en sus producciones. Ese cambio se dio directamente al percibir una baja general en 

los ratings en la franja de su programación.  

Fue entonces que decidieron apostar por las características visuales que están siendo 

utilizadas en las narconovelas, que es la mismo que emplean para las series 

norteamericanas. La habilidad de utilizar esos recursos como parte de la narración 

parece haber sido olvidada por la mayoría de las producciones peruanas porque en ellas 

no se pueden reconocer texturas, tonos y en general, un concepto global de la estética 

que se quiere manejar como producción. 

Contar con un buen argumento, si bien es lo esencial, ya no es suficiente. El espectador 

cada día demanda mayor calidad en lo que consume especialmente cuando eso 

requiere tiempo y dedicación de su parte.  
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Las telenovelas brasileras, por su parte, también se han actualizado entregando una 

estética visual diferenciada en sus producciones. Una fotografía cinematográfica en las 

telenovelas se muestra como una forma de adecuarse a las nuevas tecnologías. 

En Perú, existe actualmente un intento de co-producción entre Telefe y América 

Televisión para producir contenido audiovisual de calidad. Ese contenido está destinado 

para reproducirse en ambos países con pretensiones a un mercado internacional. Se 

construyó un estudio de gran magnitud en las afueras de la ciudad limeña y se 

compraron equipos que cumplan las exigencias de los nuevos mercados. Sin embargo, 

ese intento no está funcionando ya que la empresa peruana ha relegado esas 

producciones, que demandan presupuesto, trabajo y tiempo. Como se mencionó antes, 

un buen argumento ya no es suficiente, como fue el caso de ¿Dónde está Lucas?, 

producción que tenía una buena trama y un esfuerzo notable en los aspectos técnicos 

pero que falló en otro aspecto fundamental de cualquier producción audiovisual: la 

dirección.  

Los productos audiovisuales siempre consiguen un resultado exitoso cuando todas sus 

áreas trabajan de la mejor manera y el público es capaz de percibir eso. El producto 

tiene que estar bien cuidado en relación a los aspectos técnicos. Las condiciones ideales 

para generar contenido de calidad se vuelven escasas cuando los productores no 

desean arriesgarse. Las empresas principales que producen contenido no muestran un 

interés en dar un paso más adelante y seguir en ese proceso de recuperación.  

El atractivo visual puede funcionar como un punto inicial para atraer al público que 

consume telenovelas a los productos peruanos. Un público local que existe pero que 

exige un trabajo de calidad como al que está acostumbrado cuando consume 

telenovelas extranjeras. 

 

5.3 Visión hacia los nuevos formatos 

Cuando se habla de los nuevos formatos, se habla de la fuerza que los formatos híbridos 

han obtenido en los últimos años. Estos se presentan también como subgéneros.  
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Las narconovelas son el ejemplo más claro para poner en evidencia esta nueva 

corriente. Ese género que entra dentro como subgénero de la telenovela en los tiempos 

actuales, ha agarrado una gran fuerza especialmente en el mercado latino en los 

Estados Unidos. Empezó en Colombia con la tendencia de Sin tetas no hay paraíso, 

donde se mostraba de forma más real el mundo del narcotráfico y de ahí se hizo más 

popular hasta llegar a Netflix con la serie Narcos. 

Las narconovelas tienen un su estructura, características propias de las telenovelas, por 

lo que se incluyen dentro del género por más que tengan diferencias. Existen historias 

de amor, historias de superación, de luchas, hay fuerzas que se oponen a los deseos 

de los protagonistas, pero estos entran en los nuevos conceptos que se vienen 

trabajando. Como se mencionó antes, el estereotipo de protagonistas, tanto femenino 

como masculino ha cambiado y eso da una variación al tipo de historias y de líneas 

dramáticas que se pueden contar. Este subgénero de telenovelas, empujan y desafían 

aún más los prototipos de personajes principales y antagonistas de los melodramas. En 

muchos casos, los prototipos de protagonista femenino y masculino están invertidos o 

ambos poseen las mismas características en un primer nivel de análisis.  

Lo mismo sucede en la cadena Telemundo con La doña y El Señor de los Cielos, ambas 

ficciones cuentan con los estereotipos actuales de protagonista y tienen características 

de telenovela, pero con una estética que va más para el lado de la serie. 

Al colocar personajes principales para los cuales el público tiene que estar de su lado, 

resulta un trabajo más complicado por lo que la narrativa principal es contar una historia 

atrapante inclinándose más para el lado de las series que para las telenovelas clásicas. 

El rol del villano muchas veces está dentro del personaje principal por lo que la fuerza 

que se contrapone no sería necesariamente es un antagonista sino un personaje 

secundario del lado del bien. 

La telenovela en su esencia, siempre se alimentó de los otros géneros que la rodean. 

Dados los cambios culturales, sociales y mediáticos que se viven actualmente no podría 

ser de otra forma. El proceso de las series también es un factor que se tiene que tener 
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en cuenta cuando se habla de todo este cambio. La apertura y los cambios de las 

telenovelas adaptándose a los formatos de las series ya tienen décadas, por lo que se 

puede entender que conforme las series sigan innovando en cuanto a sus narrativas, 

las telenovelas eventualmente también seguirán ese camino. 

Sin embargo, lo mismo se puede observar en la otra dirección con el caso de varias 

series españolas que han tenido éxito en su exhibición original y, posteriormente, en 

Netflix. Esas producciones son promocionadas como series, pero su formato y narrativa 

se encaja más como el de un melodrama. Se pueden reconocer las características 

principales de una telenovela en Gran Hotel, Velvet y Las Chicas del cable. Lo mismo 

sucede con series de la índole de The Affair o Big Little Lies. Esas series cuentan con 

ingredientes netos de una telenovela clásica, pero al tener un tratamiento diferente en 

cuanto a perspectiva desde un punto narrativo y al poseer un cuidado especial en los 

aspectos técnicos y artísticos, se percibe de una forma diferente. 

Netflix, en estos momentos cuenta en su catálogo con varias telenovelas de América 

Latina (exceptuando a Brasil) y recibe constantemente a través de sus redes sociales 

pedidos para agregar más de ese tipo de contenido. La ventaja que posee la plataforma, 

en ese aspecto es que sus productos están segmentados por zonas. Lo que incluso 

permite un mayor análisis de la demanda por país en cuanto a este tipo de producciones. 

Y a su vez, brinda espacio para analizar las alianzas que el servicio de streaming tiene 

con productoras locales.  

En el caso de Argentina, se observa que Underground tiene un contrato con Netflix ya 

que varias de sus series, así como algunas novelas, están disponibles para ver, pero 

solo en el territorio argentino. Caso diferente es el de La Reina del Flow, co-producción 

colombiana que está disponible para toda América y parte de Europa. Esta telenovela 

es un híbrido que logra mezclar el melodrama con el musical, y añade características 

de las narconovelas. Se sabe que Netflix no mantiene en su catálogo producciones con 

gran cantidad de capítulos al menos que genere vistas. Lo que confirma que el mercado 

latinoamericano está en búsqueda de ese tipo de contenido. 
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Sin embargo, Netflix no es la única plataforma en la que se puede encontrar ese 

material. Con el surgimiento de esas plataformas, las cadenas de televisión se han visto 

obligadas a actualizadas sus páginas webs para poder ofrecer su contenido original. La 

medición del sistema de rating tendría que sufrir un cambio porque el público no solo 

consume lo que está disponible en ese horario y en ese momento, sino que él decide 

en qué momento verlo. Las producciones propias de cada televisora usualmente están 

disponibles a las horas de que han sido emitidas al aire por señal pública. Y en Perú, 

eso no es diferente. Las principales cadenas de televisión habilitan su contenido en sus 

respectivas plataformas. Ese público que tiene acceso a internet, es el que está en una 

búsqueda constante de productos que satisfagan sus gustos. 

La televisión peruana sufre de un problema estructural que arrastra desde los años 90 

y hasta la fecha no consigue solucionarlo. La falta de sindicatos en la industria 

audiovisual local afecta directamente la producción y el nivel de todos los trabajos que 

se realizan. Ese punto coloca a Perú en desventaja directa a países como Argentina y 

Brasil que, al tener sindicatos en las distintas áreas del audiovisual, consiguen tener un 

mercado en el cual buscar nuevas propuestas para generar contenido.  

La falta de incentivo económico por parte del Estado para esta área de la cultura también 

es un factor relevante, ya que productores independientes y nuevos talentos no 

encuentran el apoyo que se necesita.  

La estabilidad económica que vive el país desde hace varios años debería servir como 

incentivo para la búsqueda del crecimiento de la industria televisiva en general y no solo 

en el ámbito de ficciones y telenovelas.  

Esa estabilidad económica se puede ver reflejada en el crecimiento que la industria 

cinematográfica ha tenido en el país comparado con la década de los años 2000. 

Muchas producciones con inversiones, tanto privadas como extranjeras, han apostado 

por el mercado peruano. Sin embargo, la principal diferencia del mercado 

cinematográfico con el televisivo en Perú es que el primero está formado por varias 

productoras que consiguen los medios para financiar sus proyectos. Y que, con apoyo 



101 
 

mínimo de algunos programas del gobierno peruano, se logra una realización de 

productor de buen nivel capaces de participar en competencias internacionales. 

Mientras que el mercado televisivo se ve ligado directamente a las inversiones que los 

canales de televisión, que ejercen el papel de principales productoras en esa área, están 

dispuestos a hacer. 

Es evidente que para lograr un verdadero cambio en el ámbito audiovisual no solo 

depende del cuidado de la calidad y trabajo previo, sino que también depende de las 

posibilidades que son presentadas en ese ámbito.  

La inmersión con las nuevas plataformas puede ser una salida viable para que la 

producción de telenovelas con un formato moderno pueda surgir en el panorama local. 

La escasez de productos del género, indirectamente afecta a la sociedad porque la 

telenovela tiene una cualidad educadora muy importante. La televisión peruana podría 

tomar como ejemplo el camino de Brasil y realizar un trabajo en conjunto para ofrecer 

un contenido con calidad, pero con un fondo de relevancia social.  

Decir que el público peruano no consume contenido local o que perdió el gusto por las 

telenovelas es una apreciación incorrecta. Aún con las miniseries y telenovelas cortas, 

el público peruano se siente atraído a las telenovelas ya que es un género que logro 

una conexión. Las telenovelas que se produjeron en los últimos años de esta década 

han sido vistas sin tener un gran destaque. El conformismo de los productores locales 

para seguir produciendo telenovelas que apuntan a un mercado local sin alguna 

pretensión de la venta a mercados internacionales es una limitación que se ellos mismos 

se colocan. Al no contar con un prospecto de mejora en la calidad del producto, la 

situación de la industria no cambiará. La mejora se tiene que dar desde todas las áreas 

con el objetivo de producir una telenovela de calidad con visión internacional. La forma 

correcta de acercar al público peruano a las telenovelas, especialmente a las nacionales 

es ofreciendo productos de calidad. Y para hacerlo, las inversiones y un cuidado 

profesional y de parte del Estado son necesarias.  
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Conclusiones. 

La premisa de la investigación realizada en este Proyecto de Grado establecía analizar 

el panorama del género de telenovelas en Perú para identificar el momento donde se 

origina el quiebre en la producción nacional y, generar una propuesta para el 

resurgimiento del género. 

Para realizarlo primero se tuvo que investigar sobre el género en sí, su historia, sus 

peculiaridades, sus características y su mezcla con otros formatos. Los autores 

consultados muestran una visión clara lo que eran las telenovelas en los años 60 hasta 

mediados de los años 2000 aproximadamente. Sin embargo, no hay mucho material 

sobre los últimos 20 años de las telenovelas, donde se puede apreciar los cambios 

puntuales que sufrieron en ese periodo. 

Estos autores brindaron un amplio conocimiento de lo que es la telenovela como género, 

pero desde una visión clásica. Con las nuevas tecnologías y los nuevos formatos, se 

genera una necesidad de ampliar los conceptos establecidos y renovarlos con nuevos 

términos para que la inclusión del lenguaje audiovisual, que se me maneja actualmente 

también se considere desde un punto teórico.  

El material de consulta que se encontró sobre las últimas dos décadas de las 

telenovelas, está en su mayoría en las páginas web de diferentes países en donde se 

pode ver el interés de nuevas generaciones para el género. Es notable ese interés en 

países que tienen un nivel de producción estable de telenovelas como Argentina, 

Colombia y Brasil. Por otro lado, se comprueba que Perú perdió mucha fuerza en ese 

aspecto ya que la mayoría de fuentes online sobre telenovelas tienen un enfoque más 

nostálgico recordando los años 90. Lo mismo sucede con los libros y material académico 

de autores peruanos. El material, muy útil para ciertos propósitos, resulta ser anticuado 

en el acercamiento a ciertos temas, especialmente al enfoque de los formatos y 

estereotipos dentro del género. 

Por otro lado, localizar material audiovisual para consultar títulos, créditos y estética de 

las telenovelas resultó ser un poco más fácil. Gracias a las plataformas de internet y el 
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avance de las tecnologías, materiales que se encontraban en VHS, están disponibles 

en formato digital. Sin embargo, la investigación se complica cuando es necesario 

consultar artículos de los años 90 y comienzos del 2000 porque su presentación fue en 

formato impreso y no en digital. El material consultado presenta un enfoque más 

general, tanto de la telenovela a nivela de América Latina como de la televisión peruana 

pero no se analiza el fenómeno ni sus etapas. 

Al ser un producto televisivo que tenía un contacto directo con el público mediante 

revistas y diarios, representa un feedback importante para entender el comportamiento 

del público con respecto a las telenovelas durante esos años. El reemplazo, en estos 

días, son las redes sociales cuyo feedback es instantáneo al momento de exhibición o 

incluso cuando comienzan a salir noticias de la preproducción y producción de este.   

Uno de los puntos en común más fuerte de todas las fuentes consultadas es el énfasis 

en la importancia de las telenovelas y su función en las sociedades latinoamericanas. 

Estas son mencionadas varias veces a lo largo del PG ya que al ser un género que nació 

en América Latina, tiene un significado especial para las sociedades y sirve, también, 

como un espejo de la evolución de estas. Se pudo comprobar su influencia mostrando 

casos específicos donde afectaron el modo de vestir, la forma de llevar el cabello, los 

accesorios y tendencias de comportamientos como clases de danza o actividades 

sociales. A su vez se percibió que la telenovela sirve para abrir la conversación y 

exponer en el universo popular, temas relevantes, y hasta polémicos, de la sociedad 

dando a este género audiovisual una dimensión diferente. Importancia que, infelizmente, 

no es valorizada por el preconcepto que se le tiene al género. Es por ello, que es 

necesaria una visión más metodológica y teórica sobre las telenovelas para profundizar 

en el impacto que tienen. 

Al realizar ese análisis, también se pudo percibir el cambio visual por el que transitaron 

las telenovelas peruanas específicamente, que dejó en evidencia que el material de un 

producto clásico, resulta atractivo por más que hayan pasado varios años. Eso es una 

muestra que se repite en diversos productos audiovisuales cuya calidad artística sigue 
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siendo apreciada por más que tengan más de dos décadas desde su lanzamiento. Es 

por ese motivo que la calidad de realización efectuada por los realizadores peruanos en 

los años 90, también fue un punto para analizar.  

Para explorar la memoria afectiva de las personas que vieron telenovelas en la década 

de los años 90 en Perú, se realizó una primera encuesta a más de 900 personas. Con 

los resultados se esa encuesta, se observó que varias de ellas consideran esos años 

de la televisión peruana los mejores que vivieron y que el 90% de los encuestados, veían 

por lo menos alguna telenovela peruana. Esos datos sirvieron para confirmar lo que se 

suponía por relatos e informes de la época, pero de la cual no se tenían datos 

comprobables. El hecho de que la encuesta haya arrojado esos datos positivos para la 

televisión peruana durante ese periodo de tiempo refuerza que la calidad de estas 

producciones satisfacía a la mayoría de los televidentes y que la memoria afectiva se 

mantiene.  

Una segunda encuesta enfocada en la teleserie Mil oficios, porque esa producción fue 

el inicio de la transformación en la televisión peruana, muestra que los espectadores 

elegían ver el programa porque les gustaba y era un programa para toda la familia ya 

que un gran porcentaje la veía con familiares. A su vez, se remarca que los componentes 

que son más recordados son los personajes y los actores, dejando a la trama de lado. 

Esto es posible porque al tener varias temporadas, y ser una ficción de situaciones, no 

contaba con una trama consistente y fuerte como para ser recordada. Otro resultado 

interesante es que casi el 60% de los encuestados, afirmaron que disfrutan de ese 

contenido televiso. 

La propuesta presentada por Mil oficios mostraba una realidad casual con un tono ligero 

y de comedia. Se alejó del drama para brindar a los espectadores un descanso del caos 

que era el contexto político y social del país.  

Sin embargo, al cuestionar a los encuestados por telenovelas del año de estreno de la 

teleserie, las respuestas fueron telenovelas de años anteriores como Torbellino, 

Travesuras del corazón, Pobre Diabla y Milagros. Las telenovelas que se estrenaron 



105 
 

después de la teleserie y las más nombradas por los encuestados fueron Eva del Edén 

del 2004 y ¡Qué buena raza! del 2002.  

Ambas producciones presentan tramas con estructuras clásicas de telenovelas, pero 

con características modernas. Eva del Edén con una protagonista con ideas 

adelantadas a su tiempo y ¡Qué buena raza! con una historia de amor centrada en el 

racismo y críticas sociales que sufren los protagonistas. 

La investigación tuvo una fluidez durante los primeros 4 capítulos. La bibliografía y 

materiales visuales consultados fueron accesibles a pesar de la antigüedad de algunos.  

Para profundizar en el capítulo cuatro, fue necesario hace run análisis de la televisión 

peruana y de sus principales canales productores para entender cómo se maneja la 

industria de telenovelas en el país. 

La búsqueda de información para ese capítulo se expandió en realizar un sondeo más 

íntimo que consistía en relatos de esa época. Se involucró a personas que eran 

espectadores como a personas que formaron parte del proceso y tenían información útil 

que no se encontraría en artículos o medios impresos. A su vez, se reconoció que existe 

un público que muestra un interés en las producciones peruanas tanto antiguas como 

las actuales. Pero un evidente descontento se externaliza al comparar las telenovelas 

peruanas actuales, con las de otros países.  

El capítulo cuatro también presenta una problemática que al inicio de esta investigación 

no se tenía presente. Al indagar sobre el quiebre en la producción de telenovelas, se 

percibió que la necesidad del mercado y del público se adaptó a las condiciones 

económicas de los canales productores. La popularización de Mil oficios y la 

consecuente ola de miniseries fue una necesidad de seguir generando ficciones 

peruanas a bajo costo de producción. 

Estos productos rompen con el modelo actual con el que se realizaban las telenovelas 

en los años 90. Al entrar a la nueva década, los escándalos políticos en los que se vieron 

involucrados los principales productores y gerentes de los canales, tuvieron un impacto 

directo en la decisión del manejo de los formatos televisivos. Los costos de producción 
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se redujeron y las alianzas en co-producciones desaparecieron. La crisis por la cual es 

país pasó a inicios de los años 90, parecía repetirse a inicios de la década del 2000. 

Este descubrimiento tuvo un peso grande al entrar al capítulo cinco, en el cual, al tener 

presente esos hechos, se brinda recomendaciones para un posible regreso del género. 

Se menciona tres puntos clave para el tratamiento de una telenovela en estos tiempos. 

Es importante mantener las características fundamentales del género, pero tener en 

cuenta que, con los años, los estereotipos de personajes se han modificado y 

evolucionado a la par de los pensamientos de la sociedad. La calidad visual audiovisual 

es otro aspecto importante ya que representa, en muchos casos, el nivel de dedicación 

de una producción a su propio material. El cuidado de la fotografía, vestuario y luces es 

un factor que podría ser decisivo al momento de captar nuevos espectadores. 

Finalmente, otro punto a considerar es que, mediante las nuevas tecnologías, las 

plataformas y formatos han evolucionado, lo que permite una apertura en tanto en el 

soporte del producto como en la forma en la que una telenovela moderna podría ser 

presentada.  

Al analizar esos aspectos se puede reconocer que el problema para el estancamiento 

en la producción de telenovelas, tanto en cuanto a cantidad como en calidad, es 

causado también por factores externos a los involucrados directamente en la realización 

de este producto. 

Este PG puede servir como punto de arranque para abrir una investigación profunda 

sobre la forma en la que se maneja las inversiones en el medio audiovisual televisivo 

peruano. Esa base permitiría indagar en la verdadera razón del auge de la producción 

peruana de telenovelas en los años 90 y de su posterior deterioro en los años 2000. A 

su vez, un estudio profundo a la industria peruana plantearía posibles soluciones para 

el problema de producción actual. La falta de incentivo y apoyo de parte del gobierno es 

un factor importante en el desarrollo actual de una industria audiovisual.  
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Se pueden identificar casos en los cuales, la creación de sindicatos fue fundamental 

para el verdadero nacimiento de una industria que no se sostendría en base de 

inversiones privadas.  

Esta visión abre opciones para una posible continuación y expansión en el tema de 

investigación. Por lo que queda claro que el problema presentado en el PG, el quiebre 

de producción de telenovelas, se vio directamente afectada por problemas tanto 

políticos, comerciales y estructurales del país en esos años. Esos problemas también 

afectaron la visión y percepción del público con respecto al producto pues mediante de 

este, se realizaron actos de corrupción y estuvieron vinculados directamente con 

personajes políticos.  

Este Proyecto de Graduación se puede tomar como un punto de partida para analizar, 

comprender y reparar no solo la industria de telenovelas sino la industria audiovisual de 

Perú. Para los nuevos profesionales del área, entender de manera profunda esa 

situación sería un conocimiento importante ya que brinda herramientas para una mejora 

tanto dentro de las producciones como en el movimiento y creación de una industria. 
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