
ANEXO 1 

 

Las telenovelas nacionales más exitosas 

La edición especial de la revista SOMOS: el mundo de las telenovelas en su artículo “Las 10 mejores” (1996:82), 

realizó una encuesta con los críticos especializados de espectáculos y telenovelas , quienes apuntan que las diez 

telenovelas más exitosas durante toda la historia de este género son las siguientes: 

1. Gutierritos 2. Cuna de Lobos 3. Los Ricos 
También Lloran 

4. Rina 5. Teresa (versión 
1959) 

6. Corazón Salvaje 
(versión 1993-1994) 

 7. La Tormenta 8. Senda de Gloria 9. Empate entre 
Colorina y 

Quinceañera 

10. Empate entre La 
Recogida y Rubí 

 

Por su parte, Álvaro Cueva en su artículo ”40 años que cambiaron el rumbo de las telenovelas” de la revista TV y 

Novelas (1999:30), afirma que las diez mejores telenovelas de los años noventa son: 

 

1. Alcanzar una estrella: porque marcó un estilo al combinar los musicales con el tipo de telenovela juvenil. 

2. Cadenas de amargura: porque, dentro de las novedades, logró rescatar al melodrama tradicional con una 

historia provinciana atrayente. 

3. María Mercedes: porque fue el despunte para abrir nuevos mercados. 

4. Corazón Salvaje: porque fue la telenovela del cambio, donde el protagonista o la estrella central era 

masculino. Y reunió los elementos de romanticismo, formalidad, erotismo y técnica cinematográfica. 

5. Café con aroma de mujer:  porque una telenovela extranjera logró adueñarse del público nacional. 

6. La dueña: porque logró atrapar la atención del público cansado de las mismas telenovelas y logró darle 

competencia al mundial de futbol. 

7. El premio mayor: porque llevó el sueño mexicano “en un perfecto equilibrio de melodrama, humor y 

recursos populacheros” (:30). 

8. Mirada de mujer: porque fue el primer triunfo de Tv Azteca y logró darle al espectador de la televisión 

mexicana un respeto por los dramas adultos y los temas reales. 

9. La usurpadora: porque tuvo altos niveles de audiencia y se prolongó por más de un año. 



1. El privilegio de amar: porque fue la telenovela más inteligente de la década, ya que logró darle 

gusto a todo tipo de público. 

 

La revista Tv y Novelas, anualmente hace una votación, a través del público de este género, para saber qué 

telenovela fue la mejor del año y premiarla al año siguiente.  Coincidiendo con la edición especial de la 

revista SOMOS: el mundo de las telenovelas (1996) estas son las telenovelas mexicanas más exitosas desde 

sus inicios hasta el año 2002: 

 

1958 Senda Prohibida y 
Gutierritos. 

1963 Madres Egoístas 1968 Rubi 

1959 Teresa 1964 San Martín de Porres 1969 Simplemente María 

1960 Murallas Blancas 1965 Corona de Lágrimas 1970 La sonrisa del Diablo y 
Yesenia 

1961 La Leona 1966 Corazón Salvaje y María 
Isabel. 

1971 Muchacha Italiana viene a 
casarse 

1962 La Actriz 1967 Anita de Montemar y La 
Tormenta. 

1972 Las Gemelas 

1974 Ana del Aire y Mundo de 
Juguete 

1984 Bodas de Odio y 
Guadalupe 

1994 Corazón Salvaje y Dos 
Mujeres un camino 

1975 Barata de Primavera y 
Ven conmigo. 

1985 La traición y Vivir un 
poco 

1995 Imperio de Cristal y La 
Dueña 

1976   Mundos Opuestos 1986 De Pura Sangre 1996 Lazos de Amor y El 
Premio Mayor 

1977             Rina 1987 Cuna de Lobos 1997 Cañaveral de Pasiones 

1978 Mamá Campanita y 
Viviana 

1988 Quinceañera y Rosa 
Salvaje 

1998 Esmeralda 

1979 Los Ricos también 
lloran. 

1989 Amor en Silencio y 
Carrusel 

1999 El Privilegio de amar. 

1980 Colorina. 1990 Mi Segunda Madre y 
Teresa 

2000 Laberintos de Pasión 

1981            Chispita 1991 Alcanzar una Estrella 2001 Abrázame muy fuerte. 

1982  Gabriel Y Gabriela 1992 Cadenas de Amargura y 
María Mercedes 

2002 El Manantial 

1983 El derecho de nacer y El 
Maleficio 

1993 De Frente al Sol 2003 Niña amada mía y Amor 
real 

 

 

 

 




