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TELENOVELAS DE LOS AÑOS 80

Para la década de los 80 grupo Televisa ya era una televisora con la estructura y medios suficientes 
para  producir  una gran cantidad de novelas,  no necesariamente buenas producciones  pero si 
bastantes.

No es de extrañar entonces que sea un número muy elevado, para ser más precisos se tratan de 
118 telenovelas, un promedio de 11 a 12 telenovelas por año, a continuación pongo la lista con 
nombre de las producciones por año:

1980

1. Al final del arco iris

2. Al rojo vivo

3. Ambición

4. Aprendiendo a amar

5. El árabe

6. Caminemos

7. Cancionera

8. Colorina

9. El combate

10. Conflictos de un médico

11. Corazones sin rumbo

12. Juventud

13. Lágrimas de amor

14. No temas al amor

15. Pelusita

16. Querer volar

17. Sandra y Paulina

18. Secreto de confesión
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19. Verónica

1981

1. Espejismo

2. Extraños caminos del amor

3. El hogar que yo robé

4. Infamia

5. Juegos del destino

6. Una limosna de amor

7. Nosotras las mujeres

8. Por amor

9. Quiéreme siempre

10. Toda una vida

11. Soledad

1982

1. El amor nunca muere

2. Chispita

3. Déjame vivir

4. El derecho de nacer

5. En busca del Paraíso

6. Gabriel y Gabriela

7. Lo que el cielo no perdona

8. Mañana es primavera

9. Vanessa

10. Vivir enamorada

1983

1. Amalia Batista
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2. El amor ajeno

3. Bianca Vidal

4. Bodas de odio

5. Cuando los hijos se van

6. La fiera

7. El maleficio

8. Un solo corazón

1984

1. Los años felices

2. Aprendiendo a vivir

3. Eclipse

4. Guadalupe

5. La pasión de Isabela

6. Principessa

7. Sí, mi amor

8. Soltero en el aire

9. Te amo

10. La traición

11. Tú eres mi destino

1985

1. Abandonada

2. El ángel caído

3. Angélica

4. Los años pasan

5. Esperándote

6. Juana Iris
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7. Tú o nadie

8. Vivir un poco

1986

1. Ave Fénix

2. El camino secreto

3. Cautiva

4. Cicatrices del alma

5. Cuna de lobos

6. De pura sangre

7. El engaño

8. La gloria y el infierno

9. Herencia maldita

10. Lista negra

11. Marionetas

12. Martín Garatuza

13. Monte calvario

14. Muchachita

15. El padre Gallo

16. Pobre juventud

17. Seducción

1987

1. Los años perdidos

2. Como duele callar

3. La indomable

4. Pobre señorita Limantour

5. El precio de la fama
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6. Quinceañera

7. Rosa salvaje

8. Senda de gloria

9. Tal como somos

10. Tiempo de amar

11. Victoria

12. Yesenia

13.

1988

1. Amor en silencio

2. Dos vidas

3. Dulce desafío

4. Encadenados

5. El extraño retorno de Diana Salazar

6. Flor y canela

7. Nuevo amanecer

8. Pasión y poder

9. El pecado de Oyuki

10. El rincón de los prodigios

11. La trampa

1989

1. Lo blanco y lo negro

2. Carrusel

3. La casa al final de la calle

4. El cristal empañado

5. Las grandes aguas
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6. Luz y sombra

7. Mi segunda madre

8. Morir para vivir

9. Simplemente María

10. Teresa

11. Cuando llega el amor

De  estas  novelas  solamente  unas  cuantas  lograron  “resaltar”  ya  sea  por  su  historia  y/o 
actuaciones, ahora daré una descripción de lo que fueron las mejores producciones de los 80.

Colorina (1980)

Producida por Valentín Pimstein, la actriz principal aquí fue Lucía Méndez, puedes consultar su 
página  si  te  interesa  saber  más  acerca  de quién  es  (http://www.luciamendez.com/index.php), 
también contó con la actuación de Enrique Álvarez Félix, José Alonso y María Teresa Rivas.

Cabe destacar que esta novela fue la primera en ser censurada por el gobierno, de este modo tuvo 
que ser transmitida a las 23:00 hrs. Lo cual no afectó su éxito tanto nacional como internacional. 
Cada capitulo duraba 2 horas y conto con un total de 105 episodios, fue transmitida del 4 de 
marzo de 1980 al 23 de agosto del mismo año.

Además de México la novela se transmitió en otros países, estos fueron: Colombia, Chile, Cuba y 
Argentina.   Puedes  ver  el  tema  de  entrada  en  youtube  con  el  siguiente  vínculo: 
http://www.youtube.com/watch?v=rINLZIR4L3I

Soledad (1981)

Esta novela, al igual que Colorina, fue producida por Valentín Pimstein, contó con las actuaciones 
de  Libertad  Lamarque  quien  nació  en  el  año  de  1908  y  falleció  en  el  2000. 
(http://www.libertadlamarque.net/index.html) y de Rafael Baledón (1919 – 1994).

Esta producción fue alargada debido al gran éxito que tuvo, se transmitió en otros países que son: 
Chile, Venezuela, Colombia, Brasil,  España y Argentina.  Cabe destacar que esta novela fue un 
“remake”  de su contraparte venezolana titulada “Corazón de Madre”, posteriormente Televisa 
haría  otra versión de esta historia en el  año 1996.  Puedes escuchar el  tema principal de esta 
novela  interpretado  por   Libertad  Lamarque  “Alma  Mía”  en  youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=-khwFMUfb-U
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El hogar que yo robé (1981)

Novela producida nuevamente por Valentín Pimstein, la protagonista era encarnada por la actriz 
Angélica María nacida en el año 1944, actualmente tiene 68 años y cuenta con una carrera muy 
larga en actuación (http://www.angelicamaria.com.mx/). También actuaron Juan Ferrara, Angélica 
Vale, Angélica Aragón y Socorro Bonilla.

Contó con 102 episodios, se transmitió en México y Chile, sin embargo donde realmente radica la 
importancia  de  esta  novela  es  que  se  hicieron  2  remakes:  La  intrusa,  Venezuela  1986  y  La 
usurpadora, México 1998. Esta última tuvo un gran éxito.

Chispita (1982)

Nuevamente el productor es Valentín Pimstein, quien raramente hacía historias infantiles, siendo 
esta una de ellas. Fue protagonizada por Angélica Aragón nacida en 1953, actualmente tiene 59 
años  http://www.angelicaaragon.webs.com/ también  participaron  Enrique  Elizalde,  además  de 
Lucero y Usi Velasco.

Esta novela contó con transmisiones en otros países, los cuales son: Nicaragua, Brasil, Venezuela y 
Chile.  Chispita  es  un  remake  de  su  contraparte  argentina  titulada  “Andrea  Celeste”, 
posteriormente en México tuvo otra versión a cargo de Televisa llamada “Luz Clarita”. El tema 
principal  era  interpretado  por  Timbiriche  y  tenía  el  mismo  nombre  que  la  novela. 
http://www.youtube.com/watch?v=reW0kSuJTDY

El derecho de nacer (1982)

Esta  fue  una  novela  basada  en  la  radionovela  cubana  del  mismo nombre,  fue  producida  por 
Ernesto Alonso y protagonizada por Verónica Castro, nacida en el año 1952, actualmente tiene 60 
años y Sergio Jiménez, con las participaciones estelares de Humberto Zurita y Erika Buenfil y los 
primeros actores Ignacio López Tarso, María Rubio y Socorro Avelar.

Esta producción fue transmitida en Chile, Brasil, Venezuela, Polonia, Italia y Argentina, contó con 
190 capítulos de media hora y 95 de una, tuvo un remake en el año 2001 con el mismo nombre, 
además de dos películas que vieron la luz antes que esta versión en 1952 y 1966.

El tema como es ya normal en las novelas fue interpretado por Verónica Castro y se llamó “Ven” 

http://www.youtube.com/watch?v=LfHCAMYbpPQ
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La Fiera (1983)

Nuevamente el productor Valentín Pimstein hace de las suyas, esta vez en el papel principal está 
Victoria  Ruffo,  nacida  en  1952,  actualmente  tiene  60  años  y  el  próximo  24  de  septiembre 
estrenará  telenovela  con  el  nombre  de  “Corona   de  Lágrimas”  por  el  canal  de  las  estrellas 
http://www.victoriaruffoweb.com/intro. Contó con las actuaciones de Guillermo Capetillo y Rocío 
Banquells.

Si  bien esta  novela  no fue transmitida  en muchos países,  para  ser  exactos solo  en Colombia, 
Caracas y Chile, se hicieron múltiples versiones de ella, en primer lugar en el año 1970 (la original) 
llamada “La gata”, después en 1987 “Rosa Salvaje”, 1993 “Sueño de amor”, 2000 “Por un beso”, 
2009 “Pobre diabla” cuya producción fue de TV Azteca. Además en Venezuela también se hicieron 
2 remakes: 1988 “Rubí rebelde”, 1993 “Cara sucia” y en el 2000 “Muñeca de trapo”.

Cabe  destacar  que  su  tema  de  entrada  en  México  fue  instrumental,  mientras  que  para  su 
contraparte en Venezuela se optó por usar una melodía de Franco De Vita titulada “No hay Cielo” 
http://www.youtube.com/watch?v=ZM3Hv3BkUGk

Tú o nadie (1985)

Esta  novela  fue  producida por Ernesto Alonso,  se optó como protagonistas  a  Lucía  Méndez y 
Andrés García http://www.andresgarcia.com/index.html. Esta novela rompió records de rating en 
México, pero tiene una peculiaridad, originalmente el actor principal sería José Luis Rodríguez “El 
Puma”, esto debido a que en Venezuela contaba con gran fama por sus protagónicos, sin embargo 
cuando ya tenía un contrato con Televisa y haber grabado el capitulo 1 ya no se presento, según se 
dice esto fue por no estar de acuerdo con la historia, claro que tuvo una demanda por parte de la 
televisora, sin mencionar que fue vetado.

Esta producción contó con 120 episodios y fue transmitida en Colombia,  Rusia, Polonia,  Chile, 
Venezuela  y  Brasil.  El  tema principal  fue  interpretado por  Lucía Méndez titulado “Corazón de 
piedra y Don Corazón” http://www.youtube.com/watch?v=Dm_PNkvAkZM

También contó con remakes uno de televisa de 1995 y otro con asociación de Fox Television 
también en 1995. Posteriormente en el 2009 hubo otro remake.

Cuna de Lobos (1986)

Si  hablamos  de  las  novelas  de  Televisa  de  mayor  éxito  e  importancia,  sin  duda  alguna  esta 
producción debe estar dentro de los primeros lugares, fue producida por Carlos Téllez y contó 
como  protagonistas  a  Diana  Bracho,  que  nació  en  1944,  actualmente  tiene  68  años 
http://www2.esmas.com/entretenimiento/biografias/009360/diana-bracho/,  Gonzalo  Vega  , 
Alejandro Camacho, Rebecca Jones y en el papel antagónico estuvo María Rubio, nacida el 21  de 
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septiembre de 1934, actualmente con 78 años de edad, quién es recordada por su gran actuación 
y ese parche  en su ojo derecho que combinaba con el color del vestido que llevara puesto.

Esta novela tuvo un total de 160 episodios, se transmitió en horario estelar 21:00 horas por el 
canal de las estrellas. Esta es una de las producciones que más se han presentado en otros países, 
estos  fueron:  Venezuela,  Colombia,  Perú,  Estados  Unidos,  Chile,  Brasil,  Ecuador,  Paraguay, 
Londres, Argentina, Canadá, España, Francia, Austria, Alemania, Suiza, Italia, Australia e incluso en 
Japón.

De  esta  producción  se  hicieron  algunas  adaptaciones,  como  la  versión  española  titulada  “La 
verdad de Laura” en el año 2000, además cuenta con un gran número de parodias que van vieron 
al luz en programas del cómico Eugenio Derbez e incluso en la Carabina de Ambrosio.

En el apartado musical contó con la interpretación de Pedro Plascencia Salinas llamado “Cuna de 
Lobos”,  lamentablemente  se  armó  un  escandalo  de  plagio  ya  que  tomaban  partes  de 
composiciones de Federico Álvarez del Toro. http://www.youtube.com/watch?v=Ty6XuOCx6N8

Rosa Salvaje (1987)

Novela  producida  por  nuevamente  por  Valentín  Pimstein  con  las  actuaciones  estelares  de 
Verónica Castro y Guillermo Capetillo, esta novela contó con 108 capítulos y se transmitió en el 
horario estelar del canal 2, a las 9 de la noche.

Esta  novela  fue  retransmitida  en otros  países,  los  cuales  son:  Colombia,  Ecuador,  Chile,  Italia, 
Venezuela, Brasil, argentina, entre otros. 

Como  curiosidad  cabe  destacar  que  la  actriz  que  interpretaba  a  la  antagonista  tuvo  que  ser 
sustituida a mitad de la novela, esto según porque cada vez se hacía más mala y no le agradó a 
Edith  González.  Cabe  destacar  que  esta  producción  fue  basada  en  la  radionovela  “La  gata”, 
posteriormente  en  Venezuela  se  hizo  un  remake  con  el  nombre  de  “Gata  salvaje”.  El  tema 
principal  de  la  novela  era  interpretado  por  Verónica  Castro  y  tenía  el  mismo  nombre  “Rosa 
salvaje” http://www.youtube.com/watch?v=wWEVJMrWCU8.

El pecado de Oyuki (1988)

Telenovela  basada en la  historieta  del  mismo nombre,  la  cual  fue  un gran éxito  e incluso se 
agotaba todo el tiraje, tanto fue así que la Editorial Vil saco nuevamente la historieta en el 2006. 
Esta vez el productor fue una mujer, Lucy Orosco y los estelares estuvieron encarnados por Ana 
Martín y Boy Olmi.

La telenovela se transmitió en el horario estelar del canal 2, la importancia de esta novela radica 
en su ambientación, ya que era de las pocas que se desenvolvió en México y en Japón o por lo 
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menos crearon el set japonés en el cerro del Ajusco. Se transmitió en pocos países además de 
México: Argentina, Venezuela y Panamá, incluso el Emperador japonés pidió que llevaran a Ana 
Martín para felicitarla por si interpretación

El tema principal era instrumental y era obra de Bebu Silvetti.  http://www.youtube.com/watch?
v=c5cBDs2UH6g

Carrusel (1989)

Telenovela infantil producida por Valentín Pimstein, aquí se presentaban muchos jóvenes talentos 
por así decirlo, ya que eran niños.

Lo más destacable de esta novela es la cantidad de países donde fue retransmitida: Brasil, Chile, 
Venezuela,  Perú,  República  Dominicana,  Puerto  Rico,  Colombia,  Corea,  Costa  Rica,  Paraguay, 
Grecia, Ucrania y Estados Unidos, quizá incluso supero a Cuna de Lobos en este aspecto.

Por otra parte se debe mencionar que los capítulos duraban media hora y alcanzó la cantidad de 
358.  El  tema  principal  era  interpretado  por  los  niños  del  elenco  y  se  llamaba  Carrusel 
Infaltilhttp://www.youtube.com/watch?v=JZUnJPIYm3E

Teresa (1989)

Telenovela donde la actriz principal fue Salma Hayek, producida por Lucy Orosco, si la misma de 
“El pecado de Oyuki”. 

Esta novela tiene importancia por la actriz principal así como el remake que tubo en el año 2010, 
fue transmitida en Chile, Estados Unidos y Paraguay, el tema principal corrió a cargo de Guillermo 
Méndez y era instrumental. http://www.youtube.com/watch?v=u0DNMjBW4Dw

Como hemos visto, en los años 80 ya se podía llevar a cabo unas producciones realmente buenas,  
tales  como Cuna  de Lobos o  el  Pecado de  Oyuki,  sin  embargo eso no  salvaba a  la  tv  de  las 
telenovelas “churritos”.

Por otra parte puedo decir que hoy en día la gente gusta más de los refritos de las novelas que han 
tenido éxito en el pasado, quizá esto se deba a que hoy en día no se cuenta con la calidad de 
producción de esos años o simplemente es  que la  televisora  no quiere dar  productos  de esa 
índole. 
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