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ASÍ EN EL BARRIO COMO EN EL CIELO

TÍTULO Así en el barrio como en el cielo

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 120X45’

PAÍS México

AÑO PRODUCCIÓN 2015

CALIFICACIÓN NRM12

Demo: https://we.tl/t-og1yWcvG71

Por inescrutables caprichos del destino, una familia inmensamente rica se vuelve medianamente pobre, y una familia

medianamente pobre, se vuelve estúpidamente rica. En “Así en el barrio como en el cielo” seguiremos las andanzas de los

López López, familia que tiene un depósito de pollo y huevo en la colonia, y de los Ferrara, familia poseedora de un emporio

de moda, que les permite convivir holgadamente con el Jet set internacional. Nuestra historia empieza donde terminan todas

las demás: con una boda, la de nuestros jóvenes protagonistas, la humilde María López López (23) y el atractivo príncipe

urbano Octavio Ferrara (25). Mientras los enamorados novios escuchan el fervorín nupcial, una hermosa y aparentemente

atribulada mujer irrumpe en escena: “Me van a perdonar, pero esta boda no puede continuar…” Y todo este chisme, viene a

cuento de saber quiénes son las dos familias que se unirán –e intercambiarán– sus destinos en esa boda. Todos se conocen

en la “pedida de mano” de los jóvenes. Expedito, el abuelo de María ve a Francesca, la abuela de Octavio y la matriarca del

clan, y no lo puede creer, ya que ella fue la mujer que después de tres días de pasión desenfrenada durante el festival de

Avándaro de 1971 lo abandonó de manera más humillante. Ahí mismo ambos personajes fueron víctimas de una profecía que

será fundamental en la historia: “La vida es un juego de Serpientes y Escaleras



UEPA! Un escenario para amar

TÍTULO Uepa! Un escenario para amar

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 140X45’

PAÍS México

AÑO PRODUCCIÓN 2015

CALIFICACIÓN NRM12

Demo: https://vimeo.com/user51418365/review/187287156/551240ef4e

Lourdes Jordán es una joven quien al morir sus padres, debe hacerse cargo de su pequeña hermana Estefy. Para poder

pagar el exclusivo internado donde su hermana estudia, Lourdes se ve orillada a trabajar de bailarina en el bar Pink.

Obligada a ser un buen ejemplo para Estefy, decide mentir sobre su verdadero trabajo, haciéndose pasar por una

prestigiosa psicóloga. Por azares del destino, Lourdes conoce a Claudio, un apuesto joven quien queda enamorado de

ella a primera vista.

Claudio, manipulado por su madre Rafaela, está a punto de casarse con Alexandra, sin realmente quererla. Al creer que

Lourdes es una psicóloga importante, Claudio pretende no solo acercarse a ella con el fin de sanar el trauma que le

causó la muerte de su hermano gemelo, sino además, conocerla y conquistarla. Los dos se enamoran perdidamente,

pero ella teme que él la abandone cuando sepa que en realidad no es psicóloga sino bailarina en un bar.

Muchas serán las veces en las que Lourdes intentará confesarle a Claudio su secreto, pero las dificultades y confusiones

provocan que no pueda hacerlo y se vaya enredando cada vez más en la mentira. Lourdes comparte penas e ilusiones

con sus amigas del bar, Rox, Anya, Gaby y Pantera, chicas que buscan superarse y llegar a conocer el amor.

Sumándose a la ya complicada vida de Lourdes, llega Aldo, un millonario carismático, quien siente una fascinación total

por ella, llegando así, a interponerse entre el amor de Claudio y Lourdes..

https://vimeo.com/user51418365/review/187287156/551240ef4e


TANTO AMOR

TÍTULO Tanto amor

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 120X60’

PAÍS México

AÑO PRODUCCIÓN 2016

CALIFICACIÓN NRM12

Sinopsis

La familia Lombardo es muy adinerada y es de las mas reconocidas, todo en ella es perfección mantienen una vida tranquila. 

Pero de un momento a otro todo empieza a ser un caos. Los hermanos Lombardos se verán enfrentados, Alberto es el 

hermano bueno, un hombre de honor, pero su hermano Bruno esta lleno de envidia y ambición.

El detonante de todo es el amor que se profesan Alberto y Mía, pero ¿quien es Mía? Ella es una joven que creció en una 

familia humilde y que al morir su padre, su familia fue recibida por los Lombardo.

Hay un secreto que muchos trataran de proteger a toda costa por ello actuaran contra Mía y sobretodo contra su unión con 

Alberto ya que es una amenaza a sus ambiciones



LOS REY

TÍTULO Los Rey

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 125X60’

PAÍS México

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN NRM12

Sinopsis

Everardo Rey, es un hombre de negocios de gran alcance en México, que dirige Rey Grupo Industrial. Está casado con

Manuela "Many" San Vicente y tienen tres hijos: Everardo "Vado", Guillermo y Matías.

Detrás del imperio de la riqueza, hay una historia de la traición y el engaño hecho meticulosamente por Everardo Rey, un

hombre que creció en el campo con Pedro Malvido, su mejor amigo. Ambos eran pobres y en su afán de mejorar su calidad de

vida, se van a buscar el "sueño americano". En los EE. UU., se ponen de acuerdo en olvidar a Manuela San Vicente, una

chica de clase alta que fue amada por los dos. Después de varios años y de haberse hecho de capital, Everardo y Pedro,

regresaron a México con el fin de iniciar un negocio de recogida de vidrio. Sin embargo, Everardo Rey olvidó su acuerdo con

Pedro y se casó con Manuela, acusando de fraude falso a Pedro.

Una vez libre y sin dinero, Pedro se enteró de los detalles del cargo de fraude y la traición de su amigo, por lo que junto a su

familia, Pedro Luis trata de empezar de nuevo, pero siempre a la espera de la venganza contra Everardo Rey.

Además de esto, un amor profundo y real nazca, lejos del odio y la venganza, entre la hija de Pedro, Lorenza Malvido y Matías

Rey, que tratan de calmar el odio familiar, con el fin de estar juntos.



VIDAS CRUZADAS

TÍTULO Vidas cruzadas

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 30X30’

PAÍS Cuba

AÑO PRODUCCIÓN 2019

CALIFICACIÓN NRM12

Sinopsis

Primera obra de su tipo dirigida por la joven realizadora Heiking Hernández, historia que nace a raíz del

fallecimiento de un hombre que llevaba una doble vida y tenía dos familias a la misma vez.

La telenovela centra su conflicto en el enfrentamiento entre dos familias, pero hace mucho énfasis en la

defensa de valores tan importantes y necesarios como la honestidad.



ENTREGA

TÍTULO Entrega 

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 72X40’

PAÍS Cuba

AÑO PRODUCCIÓN 2019

CALIFICACIÓN NRM12

Sinopsis

Manuel es un joven profesor de Historia de enseñanza preuniversitaria que, con el fin de

despertar en sus alumnos el amor a la asignatura, a la cultura y de inculcarles valores

morales, crea su propio método de enseñanza, no aceptado por otros profesores más

tradicionales. Ello le hace tenerse que enfrentar a grandes conflictos.



TÍTULO La fuerza del destino 

(mujer comprada)

GÉNERO Telenovela

DURACIÓN 140x60’ 

PAÍS México

AÑO PRODUCCIÓN 2011

La fuerza del destino

Sinopsis

Angélica, una mujer que alquila su vientre para una inseminación artificial a cambio de poder pagar la
operación de su madre a Laura, rica, frívola y alcohólica, la cual se encuentra en el mismo hospital que
Consuelo, madre de Angélica, por intento de suicidio, quien por ser estéril no puede darle un hijo a su
esposo Miguel Ángel.

Así, Laura tiene el problema resuelto, pero algo se complicará en la vida de Angélica y apoyada por
una amiga, consigue trabajo donde conocerá a Franco Rossi, quien se enamora de ella; ésta no puede
corresponderle, pues conoce a Miguel Ángel, el hombre de quien lleva un hijo, y sin saber que es el
padre, se ha enamorado de éste.
El verdadero problema vendrá cuando "Angélica" se arrepienta de entregar a su hijo, pero sea
obligada por la ley y aun así intente recuperarlo.

Angélica tiene una hermana llamada Francis quien está enamorada perdidamente de Daniel, novio de
Angélica y con el cual ya tenían planes de boda pero este al enterarse de lo que hizo Angélica cancela
sus planes y entra en el alcoholismo lo cual provoca que por la nostalgia se acueste con Francis y esta
queda embarazada de él. Tiempo después, se casan.
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