
Tv de los 80’s, época de telenovelas en México 

 

Las telenovelas surgen en 1960, pero es en los 80’s cuando se producen,  se 

venden y evidentemente se consumen como pan caliente. Han alcanzado una 

gran popularidad dentro de América Latina, y ahora puede decirse que es un 

signo que identifica la cultura de estos países. Los países con más producción de 

telenovelas son: México, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, como puede 

apreciarse los primeros cinco lugares están encabezados por países latinos. 

Y siendo México el primer país productor de ellas, debe hablarse con mayor 

profundidad de las telenovelas de este país. Las producciones mexicanas son 

exportadas a otros países, por lo tanto deben ser traducidas a un sinnúmero de 

idiomas para una mejor adaptación generando jugosas cantidades para los 

bolsillos de Televisa, pues dentro de México es la mayor casa productora. Actúan 

como un entretenimiento seguido, por tanto éxito obtenido, así podemos ver 

que en algunos canales, (como canal 2) su programación se ve inundada por 

este tipo de series. La inversión para estas emisiones es muy costosa, que 

conlleva escenarios naturales implicando el traslado de todos los actores y 

colaboradores a otros lugares, pero con la exportación a otros países la 

cantidad aportada se multiplica fácilmente. Algunas grandes figuras de pantalla 

deben dar gracias a las telenovelas, pues a partir de ellas se dieron a conocer, 

convirtiéndose en lo que ahora son <<grandes artistas>>. 

Dieron comienzo con un público femenino, en específico con las amas de casa, 

fueron el comienzo de este gran imán de televidentes, pero en 1980 se intenta 

acrecentar a estos seleccionados, abriendo camino a telenovelas hechas para 

nuevas generaciones, atrayendo un público adolescente e infantil. Ahora pues 

me gustaría ejemplificar lo mencionado anteriormente, con el título de 

Quinceañera.  



Quinceañera, telenovela mexicana producida por Televisa en 1987, y 

plantándose como la primera en temática juvenil, tocando temas relacionados 

con las drogas, el alcohol y pandillas. Bajo la producción de Calra Estrada, tuvo 

como protagonistas a Adela Noriega, Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas, y 

con papel antagónico Sebastián Ligarde y Naila Norvind, con un tiempo de 

emisión de 5 meses que dieron 105 episodios, fue transmitida por el Canal de las 

Estrellas, el tema principal fue interpretado por el grupo Timbiriche, mismo que 

mostraba gran éxito entre la comunidad adolescente. Fue emitida a distintos 

países como Brasil por SBT, en Venezuela por Venevisión, Ecuador por Ecuavisa, a 

Perú por Panamericana Televisión, por Telefe para Argentina, Megavisión para 

Chile, etc. Se ha exhibido recientemente por Galavisón (canal9), y aunque no 

tiene el mismo triunfo, sigue teniendo a un cierto público ante el televisor, para 

eso se hizo en el año 2000 una adaptación, surgiendo Primer amor… a 1000 x 

hora, protagonizada por Anahí, Ana Layevska, Kuno Becker, y Valentino Lanús. Y 

justo en este año, se estreno la tercera versión, llamada Miss XV protagonizada 

por Paulina Goto, Natasha Dupeyrón, Yago Muñoz y  Jack Duarte. Todas las 

versiones han mostrado grandes frutos, por un lado Thalía logro empezar su vida 

en televisión y esta fue la telenovela que le abrió camino en ese  mundo, para 

continuar con el protagónico de  Marymar, María la del barrio y María Mercedas,  

lanzándose fuertemente al estrellato. Anahí tambien tuvo su momento de gloria, 

y aunque comenzó su carrera artística desde muy pequeña fue a partir de esta 

novela  cuando se dio el salto a la adolescencia, arrastrando su papel a RBD 

éxito mundial. Así pues, que los chicos de esta nueva versión no dudo que 

tengan una exitosa carrea. 

Alejado al tema juvenil, pero envueltos en el tema de las novelas ochenteras se 

encuentra Cuna de lobos, telenovela mexicana que brindo sus emisiones 

durante octubre de 1986 a mayo de 1987, también por el Canal de las Estrellas, 

con 160 episodios. Quien sin duda roba cámaras en esta producción es la actriz 

María Rubio, pues después de tantos años de la elaboración de este personaje, 



aun sigue vigente la conceptualización de la gran villana Catalina Creel, nadie 

puede olvidar ese parche que cubría unos de sus ojos, y el intenso carácter que 

la caracterizaba, una vez más la telenovela logró lanzar a un éxito total a esta 

mujer, Se han hecho un sinnúmero de adaptaciones a la serie, y se ha llevado a 

distintos países para ser exhibida, como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, 

Perú, Panamá, Argentina, Costa Rica, Paraguay y podría decirse que por 

América Latina tuvo grandes pasos, también logró incorporarse en el mercado 

fuera de esta zona, que ya era considerada como cliente especial para Televisa. 

Logro llegar a suela Español, Estados Unidos por Galavisión, se dio también su 

emisión por la cadena BBC de Inglaterra, TV Asahi para Japón, para Australia por 

ABC, para Canadá por Global, a Francia por TF1, también conquisto Alemania, 

Italia, Suiza etcétera, ha sido traducida evidente mente a los idiomas 

correspondiente, lo cual le dejo gran cantidad económica para Televisa. 


