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El asesinato del general Carol
Urzúa, el sida, las supuestas apariciones
de la Virgen de Peñablanca, el estreno
en los cines de El regreso del Jedi y el
triunfo presidencial de Raúl Alfonsín
en Argentina serán algunos hitos que
servirán como telón de fondo para la
segunda temporada de Los 80, serie de
Canal 13 que en junio comenzará con
sus grabaciones, para los 10 capítulos
contemplados que se verán en pantalla
durante el segundo semestre.

Esta vez la exitosa producción, pro-
tagonizada por Daniel Muñoz y Tama-
ra Acosta abarcará los años 1983 y 1984.
El productor ejecutivo del área Bicen-
tenario de UC-TV, Alberto Gesswein,
explica que “esta vez la serie estará más
anclada en la historia de la familia
Herrera, porque los personajes han
evolucionado y la gente los conoce,
entonces demandan más historias

propias. Además, los personajes
secundarios (Kathy Kowaleczko,
Daniel Alcaíno y Fernando Farías,
entre otros) tendrán ahora más
relevancia”.

Inicialmente, los productores
querían llegar hasta 1985 e incluir
el terremoto de ese año en la his-
toria. Pero tuvieron una traba con-
creta: “Los niños están muy chicos
y no podemos agrandarlos mucho”,
explica Gesswein.

Tamara Acosta, quien interpre-
ta a Ana López, está entusiasmada
con lo que viene: “Estoy muy orgu-
llosa de la serie, tengo muchas ganas
de empezar a grabar y ver qué le va
pasando a la familia en esta nueva
temporada”. Agregando que “tanto el

elenco y el equipo técnico tenemos
una muy linda relación. Somos muy
unidos”. Aunque prefiere no adelantar
la trama, su personaje seguirá desdo-
blándose entre el trabajo y sus labores
de dueña de casa.

Los otros hitos
El segundo ciclo de Los 80

Mediación papal y
despedida de Elías
Figueroa revivirá nuevo
ciclo de serie Los 80

Victoria Olmos
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En la segunda temporada de la serie, los realizadores darán más protagonismo a
los personajes secundarios del primer ciclo, como Kathy Kowaleczko.

recuerdo, como la evolución de la lla-
mada Nueva Trova y cuando Michael
Jackson arrasa con siete premios
Grammy gracias a su disco Thriller. O
los primeros bombazos en el metro,
bajo el régimen de Augusto Pinochet,
el impulso del gobierno militar por
incentivar la colonización de Aysén y
la mediación del Papa Juan Pablo II
entre Chile y Argentina.

Gesswein cuenta que gran parte de
las grabaciones de la serie se hará en el
canal, a diferencia de la temporada
anterior, que se hacía en una casa en
Providencia. Y para lograr el objetivo,
la televisora está realizando en sus
estudios las mismas escenografías de la
casa que usaban Los Herrera en la pri-
mera temporada, para seguir con la
misma ambientación. Para los encar-
gados de la serie, esta nueva forma de
trabajo les da “mayor comodidad” y
permite que los niños que trabajan en
la serie tengan una sala especial para
sus obligaciones escolares. Pero existe
una razón más concreta y económica:
al grabar en estudio, los costos por
capítulo se reducirán considerable-
mente en relación al primer ciclo.

Estudio de Canal 13 revela
las claves del éxito

“Identificación” y “cercanía” son
las claves que la serie Los 80 tuvo para

atraer público, según un estudio realiza-
do por UC-TV durante cuatro meses.

El productor ejecutivo del área
Bicentenario de Canal 13, Alberto
Gesswein, revela que el análisis arrojó
que “la serie creó interacción en la fami-
lia, es decir, tuvo gran impacto en el
consumo grupal”. Agregando que “gene-
ró una alta identificación en las perso-

nas, sobre todo, en los adultos, que
declararon mayoritariamente que

el gancho que los llevó a ver la serie fue
reconocer objetos y situaciones que sin-
tieron como propias”.

Por otro lado, el estudio reveló que
la audiencia tiene una fuerte representa-
ción con los personajes de la familia. Uno
de los roles más apreciados es el de Juan
(Daniel Muñoz), quien es admirado por la
forma que saca adelante a su familia. Lo
mismo pasa con Ana (Tamara Acosta),
porque ven que ella vive un problema
vigente: tener un trabajo y mantener la
casa.

Cifras claves
Grandes beneficios trajo al canal la realización que protagonizan
Tamara Acosta y Daniel Muñoz. El último capítulo de la serie
recaudó más de 90 millones de pesos.

tomará a los realizadores y actores hacer
la nueva temporada. El inicio de las graba-
ciones está planificado para los primeros
días de junio. Y esta vez, los estudios
estarán en el canal católico.

Más de 90 jornadas
la serie que se emitió en
2008, desde octubre
hasta diciembre, según
datos de Time Ibope.

PROMEDIÓ DE RATING

21,1 tendrá la segunda
temporada de la
producción.

10 capítulos

La segunda temporada de la producción de UC-TV comienza a grabarse en junio y se
verá en pantalla durante el segundo semestre. Entre los hitos que servirán como telón de
fondo figuran el asesinato del general Carol Urzúa y el estreno de El regreso del Jedi.

Estoy muy orgullosa
de la serie, tengo
muchas ganas de
empezar a grabar y
ver que le va pasando
a la familia en esta
nueva temporada”.

también revivirá algunos hitos depor-
tivos a través de imágenes de archivo:
cuando en 1983 se roban en Brasil la
copa Jules Rimet Trophy y, en Chile, la
despedida de Elías Figueroa, en 1984,
en el Estadio Nacional.

También habrá imágenes del

Tamara Acosta, actriz.


