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Resumen:  

Análisis del éxito de la ficción española, en especial de las series familiares. Incluye un 

estudio de cuatro series que han marcado hito en la historia de la televisión en 

España. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO  

El tema que vamos a tratar consiste en averiguar cuáles son aquellos rasgos que 

hacen que las series de ficción española cosechen éxito entre la audiencia.  Y cómo 

esta ficción ha ido traspasando fronteras y ha logrado entrar en mercados muy 

asentados. 

Para dar con aquellas claves del éxito de nuestra ficción, analizaremos cuatro de las 

series que han hecho hito en la historia de la televisión en España. Para ello, haremos 

un estudio sobre el target, es decir, sobre las características del público y su modo de 

consumo para conocer sus preferencias sobre las series.  

El objeto de estudio serán las claves del éxito de las series de ficción española.  

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo es nuestra ficción? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los principales 

rasgos de la ficción audiovisual nacional? ¿Cuáles son las claves de su éxito?  

Lo que pretendo con este trabajo es demostrar que no solo las series americanas 

gozan de éxito, sino también las españolas. Así mismo, demostrar que nuestra ficción 

no es “tan mala” como estamos acostumbrados a oír, dando parte de ello algunas de 

las series españolas que más éxito han cosecha dentro y fuera de España. 

Así, conocer las características de nuestra ficción televisiva es fundamental para 

poder comprender el éxito que ha alcanzado tanto en el mercado nacional como en 

el internacional.  

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es una gran oportunidad para adentrarnos más en nuestra ficción 

televisiva, y así poder conocer aquellos rasgos o características que hacen que las 

series de ficción española cosechen éxito dentro y fuera de nuestro país.   
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El principal interés de esta investigación va a ser aprender a valorar la ficción 

española por sus rasgos, y no por sus comparaciones con otras series, en especial con 

las americanas.  

4. METODOLOGÍA  

Para el presente trabajo tomaremos como puntos de referencias varios libros sobre 

ficción televisiva y varias publicaciones de artículos en revistas y páginas web. 

Además también, se han consultado varios visionados de las cuatro series que se 

estudian en el trabajo. 

Con la ayuda de dichos libros, podemos realizar un estudio sobre la ficción televisiva 

española desde los años 90 hasta la actualidad, y el análisis del éxito de Médico de 

familia, Cuéntame y Los Serrano. 

A la hora de obtener datos de audiencia y su modo de consumo, opiniones del 

público y demás claves del éxito de nuestra ficción, nos ayudaremos de los diversos 

artículos publicados.  

Para poder constatar con nuestros propios ojos esas claves del éxito, nos serviremos 

de los visionados de dichas series. 

Así, utilizaremos una metodología variada, en la que no solo nos guiaremos por la 

opinión de los expertos, sino también por la del público, que al fin y al cabo es quien 

tiene la última palabra.  

5. MARCO HISTÓRICO  

La industria de ficción televisiva en España ha experimentado un crecimiento notable 

en las últimas décadas y se encuentra en un momento de probada madurez, tal y 

como lo ha demostrado el éxito alcanzado por series familiares como Médico de familia 

(Telecinco, 1995), Cuéntame cómo pasó (TVE 1, 2001) y Los Serrano (Telecinco, 2003), y 

muchas otras de distinta temática y género –desde El comisario (Telecinco, 1999) o 
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Siete Vidas (Telecinco, 1999) hasta Ana y los siente (TVE 1, 2002) o Aquí no hay quién 

viva (Antena 3, 2003). 

La década de los 90 ha sido la etapa hegemónica del género, de su auge y renovación. 

Pero fue a partir de la segunda mitad cuando se empezó a notar un crecimiento 

espectacular de las series de ficción –en cuanto a volumen y resultados de audiencia-, 

que comenzó en la temporada 1995-1996 con el éxito de series como La casa de los líos 

(Antena 3) y Médico de familia (Telecinco). La ficción nacional se convirtió en el 

‘contenido estrella’ del prime time de las tres cadenas generalistas (TVE 1, Antena 3, y 

Telecinco). 

Entre el año 1995 y el 2000, las series de ficción televisiva de producción nacional 

obtuvieron las preferencias del público espectador y vivieron un auge sin 

precedentes, cuyos efectos siguen siendo hoy vigentes a pesar de la aparición de los 

nuevos contenidos hegemónicos. Sus emisiones desplazaron no solo a las series 

americanas, sino también a otros géneros de los horarios de mayor consumo y 

audiencia de las cadenas.  

En el 95-96, Farmacia de guardia de Antena 3 lidera las preferencias de la audiencia, 

seguida por Médico de familia de Telecinco y Hostal Royal Manzanares de TVE. Tres 

comedias domésticas con personalidad y rasgos propios, de género y formatos 

distintos, y producidas por productoras independientes, pero que marcaran la nueva 

hegemonía de la ficción televisiva doméstica.  

Pero hagamos un repaso del recorrido de estas tres cadenas en la historia de la ficción 

televisiva.  

La historia de la producción de ficción televisiva en España arranca con las emisiones 

experimentales de TVE, en la primer mitad de los 50. Durante las primeras décadas, 

la cadena pública asumió el papel de pionera en la estandarización de los primeros 

géneros televisivos de ficción, a saber, el teatro y las novelas seriadas (años 50 y 60), y 

posteriormente las miniseries y series dramáticas (años 60 en adelante).  
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En 1981, nos vamos a encontrar con el nacimiento de Verano azul, una de las series 

más populares de toda la historia de TVE. Verano azul ha sido una de las 

producciones españolas más repuestas de la historia de la televisión, y una de las 

series más vendidas internacionalmente; la cinta se vendió a países como Hungría y 

Mauritania, y en Tokio, Zurich y Sidney fue un enorme éxito de ventas.  

Pero otra de las series que ha marcado un hito en la historia de TVE ha sido Curro 

Jiménez (1976-1978). Curro Jiménez fue sin duda una de las series más populares de la 

época. Narraba las aventuras de un bandolero andaluz y sus hombres, que luchaban 

en contra del caciquismo y los invasores franceses. De algún modo, venía a ser una 

original trasposición del wetern, muy a la española.  

A finales de los años 90, TVE comienzo a emitir series dirigidas a un público más 

familiar. Entre ellas destaca A las once en casa (1998-1999). Pero sin duda la que ha 

marcado un antes y un después en la historia de la ficción televisiva de TVE es 

Cuéntame cómo pasó. Desde su comienzo en 2001 hasta la actualidad, no deja de 

acaparar audiencia. Cada noche, Cuéntame reúne a todo la familia frente al televisor.  

Otra de las cadenas que apostó fuerte por las series de ficción fue Antena 3 con 

Farmacia de guardia (1991). La permanencia de esta serie en la parrilla de Antena 3 fue 

nada menos que de cinco temporadas (de 1991 hasta 1995). Sin embargo, los 

comienzos fueron muy poco alentadores. Empezó con una media del 16% de share y 

finalizó la primera temporada con una media del 22’8%. 

Farmacia de guardia fue quien acostumbró a los telespectadores españoles 

(considerados como público genérico, familiar e intergeneracional) a ver ficción local 

cada semana, en prime time y con tanto interés como una película o una serie 

americana. Asimismo, dio origen al género de las llamadas series de ‘largo recorrido’.  

Al igual que Verano Azul, Farmacia de Guardia ha tenido unas ventas internacionales 

de la serie acabada a países como Rusia, China, México, y de la idea o formato, a 

Italia o Portugal. 
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Además de Farmacia de guardia, la cadena realizó comedia como Manos a la obra (1997-

1998); series juveniles como Compañeros (1997-1998) o de orientación familiar como 

Menudo es mi padre (1996-1997) y Mamá quiere ser artista (1996-1997). También destacan 

algunas series más recientes como Nada es para siempre, Un Paso Adelante, Física o 

Química, Policías o Aquí no hay quien viva.  

Y finalmente nos encontramos con Telecinco. En sus comienzos, Telecinco apostó 

muy poco por las series de ficción de producción propia, pero con el estreno de 

Médico de familia en 1995, encabezó el ranking de los programas más vistos hasta la 

actualidad. Así, Médico de familia marcó un hito en la historia de la televisión nacional, 

y supuso el punto de arranca de la fuerte apuesta de producciones de ficción de 

Telecinco.  

Algunas de las ficciones nacionales que la cadena realizó desde 1995 hasta 1999 se 

pueden clasificar en diversos géneros y aspectos temáticos: series dramáticas como 

las policíacas El comisario; series dirigidas a un público juvenil como Más que amigos; 

otras basadas –con mayor o menos intensidad- en diferentes mundos laborales como 

Hospital Central o Periodistas; comedias o sitcoms como Siete Vidas; y por último, seriales 

como Al salir de clase. 

Cabe decir que una de las ficciones clave de Telecinco en estos años fue la sitcom Siete 

Vidas. Se ha convertido en una de las series más longevas de la televisión nacional 

gracias a sus siete años de emisión.  

En conclusión, desde sus comienzos hasta la actualidad, las series de ficción han 

pasado por diferentes épocas, sufriendo diversos cambios, hasta conseguir dar con 

las claves del éxito. Poco a poco esta ficción se ha ido consolidando obteniendo 

buenos frutos, desbancando incluso a las series americanas y traspasando fronteras.   
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6. INVESTIGACIÓN  

6.1 El éxito de la ficción española: las series familiares 

Los programadores televisivos se han dado cuenta de que una de las preferencias de 

las audiencias eran los formatos de ficción, por lo que se han convertido en uno de 

los motores de la programación, logrando los mejores shares de audiencia y un lugar 

privilegiado en el prime time, desplazando a las series americanas, reinas de esa franja 

horaria hasta ese momento. La comisaría de Hill Street se trasladó al centro de 

Madrid y su estrella no es el teniente Furilo sino Tito Valverde (El Comisario). El 

periodista Lou Grant no trabaja en San Francisco, sino que se llamó Luis Sanz 

(Periodistas) y la familia Cosby se apellidó Alcántara (Cuéntame). 

Todas las noches, varios millones de espectadores conectan con los diferentes 

géneros de ficción nacional. Series familiares, comedias de situación o series 

profesionales han copado los rankings de programas más vistos de las distintas 

cadenas. Incluso algunos de ellos, como es el caso de Médico de familia, Farmacia de 

guardia o Cuéntame han sido el número uno de las preferencias de los espectadores. 

FAPAE, representante de los productores audiovisuales españoles, valora muy 

positivamente que la producción nacional, en el año 2012, haya sido lo más visto en 

la televisión, en todas las cadenas, y solo es superada por algunos informativos y 

retrasmisiones deportivas. Las series españolas siguen siendo el formato más seguido 

en televisión, por delante de las series extranjeras. 

En 2012, se ha mantenido el éxito de series iniciadas en años anteriores y han 

triunfado nuevas ficciones nacionales. Alguien de las ficciones más destacadas son las 

siguientes. 

La serie Águila Roja (Globomedia), emitida en La 1 de TVE, cerró a finales de enero 

su cuarta temporada como líder de audiencia, siendo la serie más vista del año. Ha 

http://www.fapae.es/
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obtenido una audiencia media de más de 5,7 millones de espectadores y una cuota de 

pantalla del 29,3%.  

Cuéntame (Grupo Ganga), también en La 1 de TVE, a principios de febrero se 

despidió con nuevo record de temporada, después de trece, con un 26% y 5,36 

millones de espectadores. 

Amar en tiempos revueltos (Diagonal TV) ha continuado siendo, durante su última 

temporada en La 1 de TVE, líder en su franja horaria de sobremesa, casi siempre 

entre un 16% y un 18% de share. Ha llegado a ser, en muchas ocasiones, la emisión 

con mejor cuota de la televisión pública en todas sus franjas horarias, y ha 

congregado entre 1,8 y 2,3 millones de espectadores. 

La nueva temporada de La que se avecina (Alba Adriática), emitida también en 

Telecinco, superó el 27,1% y 5,4 millones de espectadores en su estreno. 

Actualmente, se mantiene en torno al 21% de share y 3,9 millones de espectadores. 

Gran Hotel (Bambú Producciones) en Antena 3, que en su estreno (finales 2011) 

alcanzó el 20% de cuota y 3.719.000 espectadores, ha liderado prácticamente todas 

sus emisiones en su primera temporada. En la segunda, ha alcanzado el 15,5% y 

2.940.000 espectadores. 

Y, por último, no podemos olvidarnos de otra de las series veteranas que sigue 

triunfando después de diez temporadas, Aída (Globomedia), en Telecinco, que se 

mantiene con un 16% de cuota media de pantalla y más de tres millones de 

espectadores, y que continúa siendo lo más visto en la noche del domingo en 

numerosas ocasiones. 

Pero, ¿cuáles son las claves del éxito de estas series? Nada más y nada menos que la 

cercanía de los personajes y las historias. Hay una apelación a las emociones del 

espectador y una verosimilitud en el reflejo de lo cotidiano. Se representa una 

sociedad con la que el público se siente identificado. 
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La combinación del drama y comedia, los perfiles de los personajes secundarios y 

protagonista, la amplitud del espectro social representado, los roles femeninos, el 

peso de las tramas infantiles, o la presencia de personajes de la tercera edad, entre 

muchos otros, son algunos de los elementos que se han incorporado en las series de 

ficción española, y con los que han conseguido captar audiencia.  

Nada 17,8% 

Poco 19,8% 

Normal 4,3% 

Bastante 38,4% 

Mucho 19,6% 

Tabla 6.1: ¿Cuánto le gustan las series? Fuente: Fuente: Artículo “La percepción sobre la 

calidad de las series televisivas en España: contraste entre el público y los profesionales” 

Como se aprecia, más de la mitad de los encuestados (58%) afirman que las series en 

general les gustan bastante o mucho. Por el contrario, un 37,6% responde de modo 

negativo (poco o nada).  

Las series nacionales son uno de los productos televisivos que gozan de mayor poder 

de fidelización sobre el espectador. En ella se dan vida a personajes cercanos al 

público para que éste pueda identificarse con ellos, tramas que se inspiran en la vida 

cotidiana. En la mayoría de los casos, se presentan en cada capítulo tramas 

autoconclusivas entrelazadas con otras que permanecen abiertas durante varios 

episodios, manteniendo así la atención de la audiencia. Como explica Milly 

Buonanno, el interés de las series radica en que hablan de ‘nosotros’: “las series 

cogen, articulan y reelaboran los temas y los intereses fuertes –elementales, básicos- 

de la vida cotidiana, de la vida en el mundo: el bien y el mal, el amor y el odio, la 
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familia, la amistad, la violencia, la justicia, la enfermedad y la salud, la felicidad y las 

desgracias, los sueños y el miedo… Nada menos que las experiencias centrales de la 

vida, que todo lo que es objeto de nuestras inversiones afectivas y valiosas más 

intensas y fuente de nuestros comportamientos emotivos más profundos” 

(Buonanno, 1999: 63). 

Desde que se apostó por la ficción nacional, los programadores buscaron audiencias 

familiares y temas cercanos al público, de fácil consumo, que se desarrollaran en un 

entorno familiar para la audiencia, principalmente en un entorno familiar, profesional 

o de comunidad. La única premisa que debieron seguir los creadores y 

programadores era la búsqueda de “audiencias familiares que supusieran jugosos 

beneficios para los anunciantes y temas cercanos al público, principalmente comedias 

o relatos con dosis similares de drama y humor, que emanasen un fuerte sentimiento 

de comunidad y que transcurriesen principalmente en el barrio o en entorno familiar” 

(Galán y Herrero, 2011: 27-28).  Así, la audiencia demanda cada vez más 

producciones nacionales con las que tiene mayor facilidad para identificarse con los 

personajes y las tramas. 

Las series de televisión realizadas en España han estado centradas en estas temáticas: 

series familiares –que giran en torno a una familia y/o comunidad-; series 

profesionales –aquellas que describen las rutinas y el día a día de un grupo de 

personas en torno a un centro de trabajo: bufete de abogados, comisaría de policía, 

hospital, periódico, etc.; o series históricas –aquellas que sitúan su marco de acción 

en el pasado o que recrean la vida de algún personaje histórico-. 

En estas últimas,  las series históricas, lo que el espectador busca es revivir los hechos 

de la historia de nuestro país, el reconocer los hechos, sentir la nostalgia del 

momento.  En este contexto se enmarcan producciones como Amar en tiempos 

revueltos, series que utilizan los años previos y posteriores a la Guerra Civil como telón 

de fondo de unas historias que poseen los rasgos clásicos de las telenovelas. Pero 

quizás, la más significativa y que más rastro ha dejado en nuestra televisión, y en la de 
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otros países, es Cuéntame cómo pasó, que repasa algunos de los acontecimientos más 

importantes de la Transición española. 

Pero son sin duda las series familiares las que cosechan un mayor éxito en la ficción 

de nuestro país.  

Para Herrero y Diego, “las series familiares son propuestas en las que los sujetos 

destinatarios son los miembros de una familia y las historias suceden en el contexto 

doméstico y familiar” (Herrero y Diego, 2009). El otro requisito está relacionado con 

los destinatarios de la serie. Se busca que se dirija a una audiencia amplia que abarque 

de niño a abuelos, buscando que la familia vea la serie junta. Se busca que exista una 

cierta afinidad y que se cree empatía entre los personajes de la ficción y los 

espectadores, por lo que las tramas que se desarrollan en la ficción acostumbran a 

estar lo más relacionados posible con la actualidad. 

La serie familiar de mayor importancia y repercusión en la ficción nacional 

contemporánea sería Farmacia de Guardia (Antena 3, 1991-1995). Estrenada en 1991 

en Antena 3, a lo largo de sus seis temporadas, la serie contó las vicisitudes de una 

familia, los Segura, en un entorno profesional, una farmacia. 

Pero la que sin duda marcaría las pautas y premisas del formato en España ha sido 

Médico de familia (Telecinco, 1995-1999). Estrenada a finales de 1995, la serie lideró la 

noche de los martes durante cuatro años, iniciando en España la tendencia de crear y 

consumir ficción nacional. Médico de familia también supuso la consolidación de las 

series familiares. Fueron muchas las que continuaron la estela iniciada por la serie, 

pero amoldándose poco a poco a los nuevos cambios que iban apareciendo en la 

sociedad, las transformaciones en curso que vivía la familia española (matrimonios 

separados, familias mono-parentales o las denominadas familias disfuncionales, 

parejas eventuales...). 

Algunas de las series que podemos encuadrar en esta categoría son: Siete vidas 

(Telecinco, 1999-2006), Cuéntame (La 1, 2001- Actualidad) (también considerada serie 
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histórica), Los Serrano (Telecinco, 2003-2008), Aquí no hay quien viva (Antena 3, 2003-

2006), Mis adorables vecinos (Antena 3, 2004-2006), Aída (Telecinco, 2005-Actualidad), 

La que se avecina (Telecinco, 2007-Actualidad), Los protegidos (Antena 3, 2010-2012), 

entre otras muchas. 

Muchas de ellas buscan el humor a través de situaciones absurdas e inverosímiles, 

rozando el esperpento. Es este elemento, junto al del reflejo de la actualidad, lo que 

propia el éxito de la serie. Así, con una media de 7 millones de espectadores, series 

como Los Serrano, Aquí no hay quien viva, Siete vidas o Aida, constituyen un verdadero 

fenómeno social. 

En palabras de Carmen,  Machi (protagonista de Aida), “la serie triunfa por su 

realismo. Al principio era arriesgado porque aparentemente mostraba un ambiente un 

tanto estrafalario, pero se ha demostrado que no hay más que abrir los ojos para 

encontrarse ese mundo a la vuelta de la esquina”. 

Y, Belén Rueda (Lucía, en Los Serrano) declara en una entrevista que “la serie intenta 

reflejar la realidad de nuestro país, y las separaciones hoy en día son un hecho”. 

En conclusión, las claves del éxito son un público amplio y unas tramas ‘a la 

española’. Se busca atraer a un amplio sector del público, un target familiar, de todas 

las edades y clases sociales, reuniendo así a toda la familia frente al televisor. Pero su 

objetivo principal será el de plasmar la sociedad española, nuestras costumbres y 

formas de vida, de tal manera que el espectador se sienta identificado con ello, que 

sienta empatía y nostalgia, a la vez que se evade de los problemas y se divierte con las 

situaciones inverosímiles presentes en la ficción. Ahí está la clave del éxito, en la 

identificación con lo cotidiano: la implicación del público a través del reconocimiento 

de situaciones y personajes. Así, si en nuestra serie se presentan situaciones para 

todos los públicos, reflejando nuestra sociedad, la familia española, con un punto de 

humor, conseguiremos el éxito.  
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6.2 Series familiares: casos 

Por su popularidad y éxito comercial, varias series españolas han marcado un hito en 

la historia de la televisión en España. Pero, ¿cómo han conseguido esto? 

Como ya hemos mencionado anteriormente, son las series familiares las que triunfan, 

debido a su contenido doméstico y familiar y a la especial relación que se establece 

con la audiencia.   

Estamos hablando de series que se dirigen a toda la familia e incluyen a todos sus 

miembros en sus tramas. Esto hace que la audiencia empatice rápidamente con las 

situaciones y los personajes presentados.  Y así, logren convertirse en un programa 

de éxito en el prime time. 

Pero, ¿cuáles son las claves del éxito de las series familiares como Médico de familia, 

Cuéntame cómo pasó, Aída o Los Serrano? ¿Qué audiencia han logrado y porqué? ¿Qué 

semejanzas y diferencias muestran en la representación de la familia española? ¿Hasta 

qué punto han sido rentables?  

Las series que vamos a analizar a continuación, tienen en común el componente 

familiar. Esto no significa que solo se dirijan a un público familiar sino que cuentan 

con la familia como desencadenante de la acción y de las relaciones. Sus tramas 

principales son familiares y se desarrollan fundamentalmente en el hogar (a excepción 

de Aída, que no es del todo así). 

Además de un reparto de actores consagrados, con personajes bien caracterizados y 

tramas bien definidas y cómicas, las historias narradas responden a la realidad el 

ámbito familiar, relacionado con los valores de protección, seguridad, educación ya 

aprendizaje.  

Así, cuando las tramas narrativas se elaboran sobre estos elementos, se alarga el ciclo 

de vida del producto, aumentando las posibilidades de explotación y la fidelidad de la 

audiencia.  
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6.2.1 Médico de familia 

Médico de familia es una serie producida por Geca Formatos y Globomedia para 

Telecinco. Se estrenó en 1995 y su recorrido duró hasta 1999. Se trata de una dramedy, 

formato que entrelaza elementos de drama y de comedia, con historias cercanas, 

extraídas de la vida cotidiana.  

Como Enredos de familia lo fue en esa década de EEUU, Médico de familia se convirtió 

en España en una de las series que ha marcado la década de los años 90. Una de las 

series que le ayudó para inspirarse fue Padres forzosos (Full House, 1987). 

Por parte de Telecinco, esta serie nació con la intención de reproducir otro éxito 

familiar como el que había obtenido Farmacia de guardia durante varias temporadas, así 

que partió con la voluntad de agradar a todos los públicos y constituirse en una serie 

de largo recorrido.  

Ha conseguido ocupar los primeros puestos del ranking y se ha convertido en el 

referente de las series españolas. En su primera temporada, 1995-96, esta serie ya fue 

el programa más visto por detrás de Hostal Royal Manzanares, de TVE1. Solo tiene que 

transcurrir un año para que la serie se instale a la cabeza de los programas más vistos. 

El final de Médico de familia marcó el comienzo de una nueva época en la ficción 

nacional caracterizada por el ocaso de las comedias familiares. 

Médico de familia obtuvo importantes ingresos gracias a su venta a cadenas 

internacionales. El formato de esta serie se ha exportado a Italia, al grupo Mediaset. 

También se ha vendido el formato a Portugal, a la cadena SIC. Por lo que hace a la 

serie acabada, la han comprado países como México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, 

Finlandia, Hungría, Repúblico Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Venezuela, Argentina, 

Polonia, Yugoslavia y Bulgaria. Y dentro de España, los canales Paramount Comedy, 

Vía Digital y Factoría de Ficción.  



         
Facultad de Ciencias de la Comunicación                            
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

 

16 
 

Autor: Natalia Novillo García   Director: José María Álvarez Monzoncillo  

Las series de ficción en España 

  

Se trata de la historia de un médico viudo y su cuñada soltera, al cargo de cuatro 

niños, dos abuelos muy dispares y la clásica asistenta andaluza. La serie comienza con 

un cambio de vida para todos los personajes protagonistas, la mudanza a un nuevo 

hogar, un adosado de una zona residencial. El joven protagonista acaba de quedarse 

viudo y tiene tres hijos. En el nuevo núcleo familiar convive también el padre del 

protagonista. En la casa, además de estos cinco personajes, se dan cita también la 

asistenta, la cuñada, los suegros y su mejor amigo. Ese joven viudo con tres hijos 

deberá decidirse a rehacer su vida y desea hacerlo precisamente con su cuñada. Fuera 

del hogar, el protagonista es médico de familia lo que le conecta en la consulta con 

muchas preocupaciones que vive la gente de la calle.   

“El perfil grave de un viudo se hace melodramático, gracias al tono desenfadado con 

el que actúan los personajes dentro de la serie y a la presencia cómica de algunos de 

ellos” (Espindola de Castro, 2004). Por ejemplo, la asistenta, alegre, desenfada y 

exagera, y su novio, manipulable e indeciso, provocan situaciones disparatadas y 

enredos que, junto a los protagonizados por los niños, rebajan el tono trágico de su 

vida haciéndola más cómica. 

En Médico de familia nos podemos encontrar con varias textualidades de personajes: 

1) Textualidad adulta: treintañeros de ambos sexos de clase media acomodada, 

recién casados, profesionales de vocación, y con tendencia a la familia estable 

y numerosa.  

2) Textualidad infantil: niños y adolescentes de papás y centro comercial, con 

los consabidos problemas generacionales y sentimentales. La infancia: la 

ternura de una niña huérfana de tres años y un Jaimito travieso de ocho años. 

La adolescencia: una adolescente con la primera regla y un adolescente 

conflictivo de 16 años. 

3) Textualidad anciana: abuelos solitarios procedentes de la generación de la 

guerra y clase social baja se alternan con suegros ricos e insoportables. 
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4) Textualidad de clase: asistentes y jóvenes obreros de la clase baja, laboriosos 

sufridores pero divertidos. 

5) Textualidad sexual: hombres casados y fieles en sus sentimientos o solteros 

desarreglados. Mujeres independizadas con vocación matrimonial y maternal. 

La serie buscaba agradar a toda la familia y a todo el público potencial que estuviera 

viendo la televisión en la franja de prime time, y para ello contaba con personajes 

representativos de todas las edades: niños, adolescentes, adultos y ancianos. De esta 

manera, cada componente de una familia podía tener su personaje favorito y se 

identificaría con él y con sus respectivas tramas. Como recuerda Emilio Aragón: 

“Siempre pensamos en la familia a la hora de crear el producto, porque había una 

demanda de ofrecer algo para toda la familia, que no se tratase de proyectos 

excluyentes […]. Se trata de hacer cosas inteligentes, lo cual supone integrar a todo el 

público” (Álvarez de Toledo, 1998: 54).  

 Pero no sólo esto, sino también el trato de temas de la actualidad que preocupaban y 

el reflejo de una sociedad con la que el público se sentía identificado son otras de las 

claves de su éxito. Por ejemplo, las relaciones dentro del hogar, las más comunes y 

universales de una familia media española (la primera regla de la hija, los primeros 

amoríos, los fracasos escolares, los horarios de llegada, las malas compañías, las 

travesuras o trastadas de los más pequeños…).  

Para el productor ejecutivo de Tele 5, Miguel Morant, una de las razones del gran 

éxito de la serie fue la plena identificación del target de la cadena (público de 18 a 50 

años que vive en zonas urbanas y pertenece a la clase media) con el universo creado 

por la serie: “La serie intentó retratar a la clase media española y por eso se produjo 

una clara y rápida identificación con el público de Tele 5” (Entrevista a Miguel 

Morant, 11/6/2001, Madrid). 

En conclusión,  la principal clave del éxito de Médico de familia ha sido el amplio 

público al que iba dirigida. En la serie había tramas para público de todas las edades, 

además de tratarse temas de actualidad. El mero hecho de sentirse identificado ha 
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propiciado que nuestra serie tuviera un público fiel. En definitiva, Médico de familia se 

ha convertido en una serie de gran éxito que ha marcado un hito en la historia de la 

ficción nacional. Y gracias a ella, han ido naciendo otras nuevas. 

6.2.2 Cuéntame 

Cuéntame es una serie de ficción española ambientada en los años setenta. Se estrenó 

en el 2001, y aún en la actualidad sigue siendo un éxito. Surgió como una idea del 

productor Miguel Ángel Bernadeau, que pretendía contar cómo había cambiado el 

pueblo español, es decir, “mostrar la historia de la gente. Los hechos políticos ya se 

han contado, pero no la vida de las personas, que de verdad, han cambiado este país” 

(Pérez de Eulate, 2002: 20). 

Durante estos años se ha mantenido entre los tres programas más vistos (en la 

temporada 2002-2003 ocupó el número uno). Si sumamos las medias de share que la 

serie consigue en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, del que existen datos 

publicados, tendríamos una media del 32’5%. 

Cuéntame es un ejemplo perfecto de éxito de crítica y público. Desde hace once años y 

catorce temporadas, no menos de cuatro millones de españoles (algún curso la media 

ha superado los seis) suspenden todos sus planes para la noche en que se emite. El 

resto de cadenas también se andan con cuidado a la hora de programar frente al 

buque insignia de TVE. Cualquier otra serie a esas horas es candidata al fracaso. 

Se ha vendido a una veintena de países, entre los que destacan México, Chile, 

Finlandia, Puerto Rico, Portugal, Italia, Grecia, República Checa. Esto ha sido 

posible gracias a que se hace referencia a acontecimientos históricos internacionales, 

como el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Allende en Chile, el caso 

Watergate en Estados Unidos, la guerra en el Oriente Medio, que originó una de las 

peores crisis económicas que afectó al mundo occidental. Así, muchos de estos 

acontecimientos pueden ser reconocidos en cualquier contexto cultural. 
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Ha recibido casi todos los premios nacionales de televisión (Premio Ondas, Premios 

TP de Oro, Premios ATV, etc.). Pero no solo ha obtenido premios españoles, sino 

también internacionales, como los concedidos en Seúl, Montecarlo o Bulgaria. En 

2003 fue seleccionada entre las cuatro finalistas para los International Emmy Awards 

americanos, aunque finalmente no se llevó el conocimiento. Los actores 

protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, quedaron finalistas de la 33ª edición de los 

Premios Emmy en las categorías de mejor actriz y actor.  

Cuéntame se inicia con las andanzas de una familia española en 1968. El hijo pequeño, 

Carlitos, es el que, a través de su voz en off, introduce al espectador en sus recuerdos 

familiares narrados en los capítulos al estilo de la serie americana The wonder years 

(Aquellos maravillosos años, 1988). Para una parte del público la identificación con la 

serie es grande ya que ciertas personas rememoran unos hechos vividos y tal vez algo 

olvidados. La serie está protagonizada por Imanol Arias, Ana Duato, Pablo Rivero, 

Irene Visedo, María Galiana, Pere Ponce, entre muchos otros. 

Esta serie refleja un modelo de familia reconocible en clave social: supervivientes de 

la posguerra, obreros y gente sencilla que empiezan a reconstruir el país. El 

aperturismo, las revueltas estudiantiles, el teatro, como lugar emblemático para la 

expresión y la clandestinidad del Partido Comunista, la secularización de sacerdotes, 

etc., generan conflictos en la propia familia Alcántara y convulsionan su día a día.  

Los Alcántara representan ‘la unión de la familia’ porque demuestran lo importante 

de la familia y la forma en que se lucha por ella. Una familia en la que la honestidad, 

la autenticidad, la alegría y la ternura son un cimiento imprescindible. Una familia que 

tuvo que luchar unida y dar respuesta a momentos de gran convulsión social, que es 

precisamente lo que causa gran admiración al publico contemporáneo. De hecho, su 

premisa es ‘la familia permanece unida pese a todo’.   

A través de Cuéntame, muchos espectadores recordarán con nostalgia su propia 

infancia. El toque nostálgico de recrear la historia reciente de España conecta así muy 

bien con el perfil de audiencia de la cadena. En palabras de Ladrón de Guevara, la 
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serie contaba “con un ingrediente que siempre funciona: la nostalgia”. Y añade: “La 

gente joven no conocía esta época y la mayor la está recordando” (Pérez de Eulate, 

2002: 21). Así, la clave del éxito de Cuéntame es la nostalgia.  

Pero no sólo destaca esa nostalgia, sino también el fiel reflejo de una realidad que, a 

su vez estaba cambiando. Va desapareciendo poco a poco el rol doméstico en el que 

la mujer sólo era ama de casa. Merche decide montar su negocio. Observamos así 

una independencia de la mujer, camino a convertirse en una mujer moderna. Pero 

también se nos muestra una sociedad a través de la composición de unos caracteres: a 

sus protagonistas les gusta el futbol, las chapas, la política, por ejemplo.  

En definitiva, nos hallamos ante una serie que es considerada tremendamente 

entretenida o muy entretenida por parte de su público.  

Alto 64,6% 

Medio 30,4% 

Bajo 5% 

Total 100% 

Tabla 6.2.2: Grado de entretenimiento de la serie. Fuente: Series de televisión: el caso de Médico de 

familia, Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 
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Tremendamente entretenida 48,5% 

Muy entretenida 25,2% 

Entretenida sin más 25,3% 

Poco entretenida 1% 

Nada entretenida 0% 

Total 100% 

Tabla 6.2.2: Grado de entretenimiento de la serie. Fuente: Series de televisión: el caso de Médico de 

familia, Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 

En conclusión, el tono nostálgico de Cuéntame, junto con la recreación de un ideal de 

familia que representa valores que la audiencia admira, y el fiel reflejo de una 

sociedad y unos hechos históricos, han hecho de Cuéntame una de las series de ficción 

española más exitosas de la historia de nuestra televisión.  

6.2.3 Los Serrano 

Los Serranos es una serie familiar producida por Globomedia que comenzó a emitirse 

en 2002. Se trata de una dramedy, es decir, contiene dosis de comedia pero también de 

drama. Algunos de los actores que dan vida a los personajes son Antonio Resines, 

Belén Rueda, Julia Gutiérrez Caba, Jesús Bonilla, Antonio Molero, Fran Perea, Alejo 

Sauras, Verónica Sánchez, entre otros.  

En las temporadas 2002-2003 y 2003-2004, fue lo preferido por la audiencia. Y en el 

2004 consiguió el Ondas por Mejor serie. 

Durante gran parte de sus temporadas la audiencia respondió masivamente con 

capítulos que pasaron del 40% de share. Prueba de la alta rentabilidad que la serie 

reportaba a la cadena y también a la productora es el acuerdo al que a finales de 2005 
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Globomedia llego con Telecinco para renovar la serie y producir 52 capítulos más. A 

partir de la séptima temporada la audiencia decae progresivamente y finaliza con una 

octava temporada de tan solo siente capítulos. Su episodio final, emitido en julio de 

2008, fue seguido por un 25’6% de share. Episodio polémico por poner punto y final 

con el viejo truco de guion de que todo lo narrado en la serie era un sueño del 

protagonista.  

Año Miles (000) Rating (%) Cuota (%) 

2004 6.386 15,7 37,1 

2005 4.821 11,7 28,8 

2006 2.871 6,9 26,4 

Tabla 6.2.3: Fidelidad de la audiencia de Los Serrano. Fuente: Sofres 

Pero a pesar de dicho final, una prueba del éxito de la serie ha sido las numerosas 

ventas del formato para adaptarla a otros países y la venta de las ‘latas’. Los Serrano ha 

sido adaptada en Italia (I Cesaroni), Francia (La famille Serrano), Finlandia (Serranon 

Perhe), República Checa (Horákovi), Turquía (Il Askim), Grecia (Eftichimeni Mazi) o 

Portugal (Os Serrano). La versión original, doblada en el caso de los no 

hispanohablantes, se ha emitido en Rusia, Rumanía, México, Chile, Uruguay, 

Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia, etc. 

Los productores de Los Serrano querían una serie familiar adaptada a nuevos tiempos, 

capaz de alcanzar la popularidad de Médico de familia. Según Alex Pina,  “queríamos 

algo familiar, pero la formula de Médico de familia con personajes tan ‘blancos’, estaba 

ya pasada. Optamos por un planteamiento imperfecto; por personajes imperfectos 

pero que cayeran bien. Fiti roza el límite intelectual. Resines es bruto, mal hablado 

[…]. Son personajes inseguros, perdedores, como en Friends. Dudan de todo pero 

quieren mejorar y meten la pata continuamente: eso les hace muy cercanos. La gente 

quiere verse reflejada, ver sus conflictos cotidianos (Ruiz, 2004: 50). 
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La historia arranca cuando Diego, un viudo con tres hijos, se casa con su primer 

amor de juventud, Lucía, separada y con dos hijas. Así, las tramas destacaban las 

diferencias que existían entre las dos familias, una más educada y refinada que la otra.  

En Los Serrano nos vamos a encontrar con tres espacio donde se van a desarrollar las 

tramas. En primer lugar, el hogar. Este va a ser el sitio de reunión en la familia, 

donde van a compartir desayunos y cenas juntos, riñas y castigos. En segundo lugar, 

el colegio, donde los pequeños de la casa y los adolescentes podrán llevar a cabo sus 

peripecias o travesuras con total libertad. Y por último, la taberna de los Serrano, en 

la que van a ocurrir gran parte de las situaciones, convirtiéndose este en un lugar de 

relaciones. Aquí no solo van a ejercer su trabajo profesional, el de taberneros o 

camareros, sino que van a tener implicaciones personales. Así mismo, van a ser varias 

las fuentes de conflictos familiares: economía domestica y gestión del dinero, tareas 

del hogar y responsabilidades en el cuidado de los niños, la proyección profesional de 

los cónyuges, y el proceso de crecimiento y madurez de los niños, la adolescencia.  

En esta serie, los adultos no van a tener únicamente el papel de ‘padre educador de 

su hijo’, sino que van a jugar también a ser como eternos adolescentes. Esta 

característica es una fuente de humor: se acepta la lógica de la gamberrada como 

modo de salir airoso de los conflictos. Sin embargo, el contagio que sufren los 

adultos del modelo juvenil, rebelde y contestatario, los desautoriza. Los padres, 

Diego y Fiti, por ejemplo, son frecuentemente manipulados por sus hijos, sea en el 

trato con otros personajes, sea en el modo de tomar decisiones laborales o amorosas.  

No hay que olvidar que estamos ante una comedia televisiva, un género en el que la 

utilización de estereotipos es imprescindible para crear personajes graciosos y 

determinadas situaciones cómicas, y por lo tanto, se han acentuado los defectos de 

los personajes. Según la audiencia, en Los Serrano los estereotipos cargados de 

defectos se centran, sobre todo, en  los personajes masculinos como Diego, Fiti o 

Santiago, mientras que los femeninos están caracterizados con más virtudes. Por lo 

tanto, son precisamente los personajes masculinos quienes están más caricaturizados 
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y consiguen, de esta manera, ser los personajes más identificables como españoles 

por el público.  

La mayoría de las tramas van a buscar hacer reír a la audiencia, y lo van a conseguir 

con lo inverosímil, lo absurdo. 

Es una serie que entretiene a los espectadores por su humor, por delante incluso de 

las relaciones personales. Se manifiesta así la importancia del componente cómico 

para acaparar la fidelidad de la audiencia y agradar a todo el público. 

Alto 81,4% 

Medio 11,8% 

Bajo 6,8% 

Total 100% 

Tabla 6.2.3: Grado de entretenimiento de la serie. Fuente: Series de televisión: el caso de Médico de 

familia, Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 

Tremendamente entretenida 56,3% 

Muy entretenida 25,7% 

Entretenida sin más 13,6% 

Poco entretenida 2,9% 

Nada entretenida 1,5% 

Total 100% 

Tabla 6.2.3: Grado de entretenimiento de la serie. Fuente: Series de televisión: el caso de Médico de 

familia, Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 
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Pero no solo es el humor la clave del éxito de Los Serrano, sino también ese reflejo 

de la familia española.  

Los Serrano está ambientada en el momento actual de su emisión, es decir, se tratan 

temas actuales. Algún espectador explica que la familia de Los Serrano “representa la 

libertad actual de la sociedad española” ya que “tal y como se ve en la serie, cada vez 

se producen más divorcios en nuestro país y es más fácil que, después, se ajusten con 

otra persona que ya tenga hijos”. 

En conclusión, la clave del éxito de esta comedia está en ese humor cutre  que según 

los espectadores es tan propio de la cultura española. Pero también en la 

presentación de situaciones o temas tan actuales que preocupan a la sociedad. 

6.2.4 Aída 

La serie Aída se estrenó en España el 16 de enero de 2005, producida por 

Globomedia. Y desde su estreno, no ha dejado de cautivar a la audiencia, 

convirtiéndose en una de las series nacionales más longevas y con mayor éxito de la 

televisión española.  Ha recibido numerosas nominaciones y premios, entre ellos 

diversos premios Ondas a la mejor serie nacional además de TPs de oro, Fotogramas, 

Premios de la Unión de Actores y de la Academia de la Televisión. 

Surge como un Spin-off de otra serie televisiva, Siete Vidas, también emitida por Telecinco, 

en la cual Aída García (la actriz Carmen Machi) era un personaje secundario que despertó 

las simpatías suficientes como para extenderse en un nuevo proyecto audiovisual.   

Caracterizada por un humor popular, en 2009 sigue su emisión después de varias 

temporadas con buenas cifras de audiencia. Entre sus actores destacan la ya citada 

Carmen Machi, Pepe Viyuela, Paco León, Mariano Peña o Melanie Olivares. En la 

actualidad, la actriz principal que da nombre a la serie, Carmen Machi, ha dejado la 

producción para afrontar nuevos proyectos profesionales.  
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Aída se inicia con la muerte del padre de nuestra protagonista, Aída, que le deja como 

herencia la casa familiar. Allí se traslada la protagonista con sus hijos, Lorena (Ana 

Mª Ruiz Polvorosa) y El Jonathan (David Castillo), así como con un hermano ex 

toxicómano, Luisma (Paco León) que intenta reinsertarse en la sociedad. También 

comenzará a vivir con su madre Eugenia (Marisol Ayuso), una antigua vedette 

caracterizada por un apetito desmesurado, y se rencontrará con los amigos, vecinos y 

familiares del barrio de Esperanza Sur en el que había vivido muchos años de su vida, 

una especie de Carabanchel en la ficción. En líneas generales las acciones y enredos 

de esta comedia se desarrollan en torno a un papel femenino, el de Aída, que es una 

mujer noble, luchadora y con un gran sentido del humor que tiene la esperanza de 

encontrar un hombre que se enamore de ella y quiera a sus hijos. Pero también 

destaca el papel de Luisma, el ex drogadicto que generará la mayoría de las 

situaciones cómicas de la serie. 

La serie Aída viene marcada por la comicidad de sus personajes, en líneas generales 

muy estereotipados, así como el desarrollo de sus tramas basadas en la parodia y lo 

absurdo. Son estos los rasgos que van a definir su éxito. Pero, profundicemos más en 

ello.  

En primer lugar, las tramas se van a desarrollar en tres entornos: el familiar, el 

amoroso y el laboral. Las situaciones que se van a llevar a cabo van a ser diferentes 

dependiendo del tipo de relación que se dé en cada entorno, pero van a desarrollarse 

siempre dentro de la paródico y lo absurdo. 

1) Entorno familiar: Se suelen explotar las conexiones filiales con los hijos e 

hijas de distintas edades, y con padres y madres. Sin embargo, también es 

frecuente que se presenten como ejes de conflictos los vínculos con 

hermanos/as, tíos/as, abuelos/as y otros familiares. Así, destaca la relación 

que Aída mantiene con sus hijos, Lorena y Jonathan, y con su madre 

Eugenia. Pero también, la relación tan singular que hay entre  Chema y Fidel, 

su hijo. 
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2) Relaciones de pareja: el día a día de la vida sentimental es fuente importante 

de argumentos en las series de ficción españolas. Y en Aída no es menos. 

Destacan, sobre todo, las relaciones Luisma-Paz y Soraya-Chema.  

3) Entorno laboral: los conflictos, amores y enredos en el ámbito de trabajo 

también se representan en Aída. Tiene incluso como escenario protagónico el 

espacio donde los personajes desarrollan su trabajo, como es el caso de la 

tienda de Chema o el bar de Mauricio. Los sentimientos que suelen trabajarse 

van desde la rivalidad, la competencia y la entrega en el desempeño 

profesional, hasta el amor y los celos entre o hacia los compañeros, las 

intrigas, la amistad y el compañerismo. 

Y en segundo lugar, la comicidad de los personajes, que va a venir marcada por 

personajes estereotipados. Algunos de los rasgos de estos estereotipos son: 

1) Iconografía: Edad, apariencia física, rasgos artifactuales (vestimenta, forma 

de hablar…). Nos encontramos con personajes que comprenden edades 

diferentes, desde ‘Aidita’ hasta Eugenia. Viven en un barrio de clase baja de 

Madrid, Esperanza Sur. Así, se caracterizan por un vestuario algo 

despreocupado, desde el chándal de Luisma hasta los trapitos de rastro de 

Lorena o ‘La Macu’. Pero, es su forma de hablar y la recurrencia a lo 

cómico lo que triunfa en el espectador. 

2) Psicología: comportamiento, relación, pensamiento, estados anímicos, 

emociones, valores, sentimientos, evolución. El comportamiento de 

nuestros personajes es espontáneo,  actúan por impulsos, sin pensar en las 

consecuencias. Pero, si bien hemos dicho que Aída trata todo desde una 

perspectiva cómica y paródica, también trata ciertos temas, como los 

emocionales, desde un punto más sentimental. Luisma puede ser ese ‘tonto’ 

que siempre la ‘lía’, pero cuando se enamora de Paz y sufre por ella, nos 

muestra su lado más sentimental. Al igual ocurre con Jonathan, que no sólo 

se ríe de Fidel a lo largo de todas las temporadas, sino que en varias 
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ocasiones hemos visto como saca su lado más ‘compresivo’ para ayudarle 

con los ‘problemas’ que le trae su homosexualidad. 

3) Sociología: clase social, nivel cultural, nivel económico, relación 

amigos/familia. Estamos ante una clase social baja, donde el nivel 

económico también es bajo.  Respecto al nivel cultural de los  personajes, 

éste está por debajo de la media, exceptuando los casos de Fidel y Chema. 

Lorena solo quiere triunfar y ser famosa, y Jonathan solo tiene tiempo para 

hacer travesuras. En cambio, Fidel dedica todo su tiempo  a la literatura o 

física. A pesar de tener intereses diferentes, la relación amigos/familia es 

positiva, ya que siempre están todos dispuestos a ayudarse cuando se les 

presenta algún problema. 

4) Sexualidad: en este aspecto, hay dos tendencias: la homosexual y la 

heterosexual. Los personajes de Aída son heterosexuales, a excepción de 

Fidel, que es homosexual. Este rol va a dar juego en la serie, ya que Fidel se 

va a convertir en objeto de burla por parte de su amigo Jonathan y 

Mauricio, un homófobo sin remedio. Aunque no solo nos encontramos 

con Fidel como homosexual, sino también con Toni, el hermano de 

Mauricio.  

Pero si hablamos en líneas generales sobre los protagonistas de Aida, tenemos que 

destacar el papel fundamental de Luisma, el ex drogadicto. El personaje de Luisma 

(protagonizado por el actor Paco León que ha sido galardonado con prestigiosos 

galardones por su trabajo en esta serie) intenta abrirse camino después de un pasado 

vinculado a la drogadicción. Es el centro de muchas de las tramas más ingeniosas de 

la serie, aunque ha sido muy criticado porque es presentado como el “tonto-

gracioso” (buen corazón pero pocas luces), desempleado y vividor, con capacidades 

de análisis y de comprensión disminuidas por el consumo de estupefacientes. De 

hecho, Luisma repite con frecuencia frases como «Claro, porque el Luisma es tonto. 

Pues a lo mejor el Luisma no es tan tonto como la gente cree. A lo mejor los tontos 

son los que le llaman al Luisma tonto. Entonces, me tendrían que llamar no-tonto o 
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antitonto». Es un buscavidas que logra salir adelante a través de chanchullos y 

pequeñas estafas.  

Quizás sea Luisma el personaje que más ‘vidilla’ da a la serie, pero cabe destacar 

otros, como Mauricio, el jefe cabrón, homófobo, racista y franquista, o Chema, el 

tendero del que todos se aprovechan.   

De todo esto, podemos extraer dos conclusiones finales. La primera de ellas da 

cuenta de una rasgo extendido en las series de ficción televisiva en España y es el de 

la existencia de “personajes tipo”, estereotipados, que forman parte estructural de la 

diversidad actancial que debe existir en toda serie para garantizar el éxito de ciertos 

argumentos, prolongar la vida de la misma y recabar números de audiencia. Se trata 

de la puesta en marcha de fórmulas en la construcción de los personajes que se 

manifiestan claramente en Aída. 

Y en segundo lugar, puede decirse que el desarrollo en tramas argumentales de estos 

personajes estereotipados posee una enorme dependencia de los argumentos y 

fórmulas tradicionales de las sitcom. De esta manera, y al tratarse de una comedia, el 

humor que se utiliza está basado en la broma verbal y la visual satirizando las 

reacciones de estos personajes e hiperbolizando sus personalidades. De allí que un 

espacio importante para las situaciones graciosas tengan que ver con la clase social, la 

pertenencia racial, los conflictos intergeneracionales y con la condición sexual; las tres 

áreas en las que, en definitiva, pivotan los estereotipos detectados en la serie Aída.  

En resumen, el buen desarrollo de las tramas y creación de la personalidad de los 

personajes es importante para que una serie coseche éxito entre el público. Así, los 

elementos cómicos y la parodia son fundamentales. Estas han sido las claves que han 

hecho que Aída se convierta en una de las sitcom ‘a la española’ más exitosas de 

nuestra televisión, manteniéndose en antena durante varias temporadas con un 

público muy fiel. 
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6.3 Target y modo de consumo 

Hemos venido mencionando que las series de ficción española se han orientado hacia 

un público familiar, donde haya tramas tanto para niños, como para adolescentes, 

adultos o ancianos. Así, el objetivo es llegar a un target amplio, reuniendo a su vez a 

toda la familia frente a la televisión.  

Pero debemos hacer distinciones en cuanto a sexo o edad se refiere, entre otros. 

Indaguemos pues un poco más en esto. 

En cuanto a la edad, quizás es la audiencia juvenil la que se mantiene más activa. 

Pero, ¿a qué nos referimos con audiencia juvenil? Se distinguen dos grupos: los 

adolescentes, que abarca de 10 a 19 años, y los jóvenes, que comprende el periodo de 

19 y 25 años. El hecho de que ésta sea la audiencia más activa, ha hecho que aparece 

el denominado target comercial, es decir, joven y urbano, para el que van a orientarse 

gran parte de las nuevas series de ficción. Se puede decir que es la audiencia que más 

destaca ya que está dispuesta a consumir todo tipo de ficción nacional. 

Pero no sólo la audiencia juvenil ha acaparado todas las miradas, sino también el 

público infantil. Y es que el público infantil también es un aficionado a las series de 

ficción nacional. Así, las tres series de ficción española más vistas por los niños de 4 a 

12 años son Ana y los siete, Cuéntame cómo pasó y Los Serrano. Pero estas series no 

solo han gustado y han sido muy seguidas por niños, sino también por los adultos.  

En cuanto al sexo, es el público femenino el que más ficción nacional consume; un 

51% de mujeres frente a un 49% de hombres.   
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Sexo Mujeres 

Edad Jóvenes 

Estudios Medios-bajos 

Nacionalidad Extranjeros 

Tabla 6.2: Segmentos sociodemográficos de preferencias por las series. Fuente: Artículo “La 

percepción sobre la calidad de las series televisivas en España: contraste entre el público y los 

profesionales” 

Como ya hemos mencionado, las series gustan más a las mujeres que a los hombres. 

Si prestamos atención a la edad, los jóvenes se muestran más entusiastas que los 

adultos. A medida que aumenta la edad de los espectadores decrece el gusto por este 

género televisivo. Los intervalos de edad comprendidos entre los 14 y los 34 son los 

que mayor aprecio manifiestan. Pero aun así, es considerablemente alto todavía el 

porcentaje de personas mayores y adultos que se sienta cada noche frente al televisor 

a consumir ficción española. Según el nivel de estudios, los resultados son menos 

significativos. A medida que el nivel de estudios aumenta, decrece el gusto por las 

series. Los licenciados son los que menos interés muestran, mientras que quienes 

poseen estudios secundarios o elementales manifiestan una mayor satisfacción. Por 

último, la nacionalidad no es un factor fundamental que influya de manera 

determinante en el gusto por las series. Aún así, se puede señalar la tendencia de que 

a los extranjeros afincados en nuestro país, por lo general, les gustan un poco más 

que a los españoles.  

Pero no solo se busca un target familiar con el objetivo de atraer a un mayor público. 

Si no también con el de reunir a toda la familia frente al televisión.  

La mayoría de las series de ficción española buscan un consumo colectivo frente al 

individual que pueden generar otras series. Prima así el visionado con familiares, en 
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familia. Observemos estas dos tablas donde se muestra el modo de consumo de dos 

series exitosas, Los Serrano y Cuéntame cómo pasó: 

Solo 27,4% 

Con amigos 8% 

En familia 64% 

NS/NC 0,6% 

Tabla 6.3: Modo de consumo de Los Serrano. Series de televisión: el caso de Médico de familia, 

Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 

Solo 20,2% 

Con amigos 6,1% 

En familia 69,7% 

NS/NC 4% 

Tabla 6.3: Modo de consumo de Cuéntame cómo pasó. Fuente: Series de televisión: el caso de 

Médico de familia, Cuéntame y Los Serrano, de Mercedes Medina 

Estos datos no hacen más que confirmar la intención inicial de los creadores de estas 

series de alcanzar una audiencia familiar a través de un consumo protagonizado por 

todos los miembros de la familia, desde el niño hasta el abuelo. 

En conclusión, nos encontramos con algunas variables sociodemográficas que 

inciden de manera significativa en el gusto del público español por las series de 

televisión. El sexo y la edad son las más importantes. Respecto al género, a las 

mujeres les gustan más las series de ficción española que a los hombres. Desde el 

punto de vista de la edad, gustan más a los públicos más jóvenes, destacando el 

intervalo que abarca desde los 14 hasta los 20 años. Pero lo que en verdad se 



         
Facultad de Ciencias de la Comunicación                            
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

 

33 
 

Autor: Natalia Novillo García   Director: José María Álvarez Monzoncillo  

Las series de ficción en España 

  

pretende al fin y al cabo con este target que abarca a todos los miembros de la casa, 

es reunir todas las noches a toda la familia frente al televisor.   

6.4 “Made in Spain”: ficción exportada 

La ficción española no sólo está cosechando éxitos en nuestro país, sino que además 

se ha convertido en referente europeo, siendo común la exportación de nuestros 

guiones y formatos a países de gran tradición audiovisual. Y aunque son muchos los 

que la infravaloran, está claro que nuestra ficción está de moda. Basta echar un 

vistazo a las televisiones de medio mundo para ver cómo las adaptaciones y 

traducciones de las series más insospechadas se convierten en un referente en los 

países más remotos. Desde Japón a Finlandia, pasando por nuestros vecinos Francia 

y Portugal, y haciendo incluso una parada especial en Rusia e Italia. Y es que España 

no deja pasar el tren y está apostando firmemente por una internacionalización de su 

ficción televisiva. 

Desde hace ya unos años, destaca el éxito en los mercados internacionales de varias 

series españolas de ficción como Águila Roja, Física o Química, Aída, Cuéntame, El 

Internado, o Gran Hotel, que además, venden también el formato para su adaptación a 

diferentes países.  

Médico de Familia se colocó en los primeros puestos del ranking, y se convirtió así en 

el referente de las series españolas. Este hecho hizo que nuestra ficción empezara a 

exportarse a Portugal y Latinoamérica.  

Actualmente, Gran Hotel es uno de los mayores éxitos internacionales del momento. 

La serie ha sido vendida a Francia, Rusia, y Estados Unidos. Pero no sólo esta serie 

ha cosechado éxito en ambos países, sino también la adaptación de El Internado, que, 

a demás, más de 50 países la han comprado. 

La serie El Barco ha sido estrenada con éxito en Polonia y Hungría, y también se 

emite en Rusia. Al igual que la serie Águila Roja que ha conquistado más de 20 países 
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como Francia, Bélgica, varios países del Este de Europa, y ha llegado incluso a las 

pantallas estadounidenses de habla hispana. 

Así también, Los Serrano se ha vendido a más de 20 países, tanto europeos (Francia, 

Finlandia, Rusia, Bélgica, Rumania, Grecia, Polonia…) como latinoamericanos 

(Chile, Uruguay, Puerto Rico, México). Pero fue en Italia donde obtuvo un rotundo 

éxito de audiencia. 

Y es que es éste, Italia, uno de los principales países donde se han adaptado series 

españolas, tales como Los hombres de Paco, Compañeros, El secreto de Puente Viejo, Médico 

de Familia o Siete Vidas. Pero es también en Rusia donde podemos encontrarnos con 

adaptaciones de Física o Química, El Internado, Los misterios de Laura, Los Protegidos o Los 

hombres de Paco.  

No obstante, el triunfo de las series españolas no es algo nuevo, ya que títulos tan 

antiguos como Verano Azul tuvieron a mediados de los 80 su versión doblada en 

países como Angola, Argelia, Croacia, Polonia o Bulgaria. Aunque cabe decir que la 

exportación de las series españolas comenzó realmente a tener importancia a 

mediados de los 90 con series como Médico de Familia o Periodistas. Y desde entonces  

hasta ahora, han sido muchas las series españolas que han encontrado su sitio en el 

mundo, sobre todo, en los países mediterráneos y en los de la Europa del Este.  

En conclusión, las series de ficción española se han convertido en un producto que 

cosecha éxitos incluso fuera de nuestras fronteras. La exportación de nuestra ficción 

ya es un hecho. Y así, al igual que las series norteamericanas han ocupado el prime time 

de la mayoría de las televisiones del mundo, la ficción “made in Spain" lo va logrando 

a pasos agigantados.  
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6.5 Ficción española vs ficción americana 

¿Por qué ya no triunfan las series americanas en nuestra televisión? 

“Cuatro ha llegado a convertirse en la oferta más seguidas del prime time gracias a 

House.” De aquí aquellas promos de “las series eligen Cuatro”. Pero si echamos un 

vistazo a la programación de esta cadena, en cuanto a series de ficción se refiere, hay 

un claro predominio de la ficción americana. Y es que Cuatro ha hecho una gran 

apuesta por estas series, y podemos ver así el éxito de su decisión.  

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las nuevas ficciones americanas estrenadas en 

nuestro país han sufrido un importante pinchazo en nuestra televisión obteniendo 

datos de audiencia que apenas llegan a los dos dígitos. Véase el caso de The Walking 

Dead, en La Sexta, que ha ido despidiendo sus temporadas con audiencias cada vez 

más bajas. No obstante, la que peor dato ha conseguido ha sido American Horror Story, 

una de las mejores ficciones del año en EE.UU.  

A las series americanas les está costando mucho enganchar a la audiencia de la misma 

forma que lo hace la ficción española. El mayor problema al que se enfrentan es que 

una gran parte de la audiencia española es muy ‘nacionalista’, le gusta las historias de 

aquí. No se sienten demasiado atraídos por esta ficción americana tan ‘paranormal’, 

‘fantástica’, o con vidas ‘tan fuera de nuestro alcance’. Prefieren ver una serie con la 

que se sienten identificados que una que les habla de historias ajenas. 

Españolas 49,6% 

Americana 33,6% 

NS/NC 14,0% 

Tabla 6.5: ¿Cuál es el origen de las series que más gustan? Fuente: Artículo “La percepción sobre 

la calidad de las series televisivas en España: contraste entre el público y los profesionales” 
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Casi la mitad de los encuestados (49,6%) prefiere las series producidas en nuestro 

país, mientras que poco más de un tercio (33,6%) se decanta por las series 

americanas.  

Así, nos preguntamos, ¿por qué en España no termina de cuajar la ficción televisiva 

norteamericana? 

El cine y las series de un país son fiel reflejo de la cultura, las tradiciones, la forma de 

pensar, la disparidad de opiniones de los ciudadanos de ese país y, por ende, de sus 

telespectadores. Es imposible no sentir cercanía con la taberna de Los Serrano o con el 

bar de Tintín en las primeras temporadas de Cuéntame, mucho más que con cualquier 

pub con música de jazz que veamos en una serie americana. También nos es más 

sencillo reconocer un hogar español como el piso de Sole en Siete Vidas, los viejos 

pisos de Aquí no hay quien viva o los modernos de La que se avecina, la casa de Médico de 

Familia o la de Los Serrano, frente a esos barrios residenciales con casitas de madera 

ajardinadas y banderas de EE.UU. en las fachadas que solemos ver en las series 

americanas. Pero no sólo hay una identificación con los lugares, sino también con los 

personajes y con su visión del mundo. 

El espectador español se ve reflejado en las series españolas, en su mensaje. Sea de la 

edad que sea, las series españolas consiguen atrapar a los miembros de la familia cada 

noche. Cada serie procura tener tramas para adolescentes y para adultos. Cuéntame, 

Águila Roja o Los Serrano son ejemplos muy claros: por un lado, los jóvenes con sus 

primeros amores, enfados, besos, sexo… por otro, los adultos con problemas 

económicos que superar, laborales, enfermedades… Esto es un aspecto fundamental: 

mientras en España se hacen series pensando en toda la ‘familia’, en EEUU se hace 

una ficción que no tiene complejos a la hora de segmentarse. Así, es evidente que la 

serie de zombis The Walking Dead difícilmente va a gustar a los abuelos.  

Pero no sólo el hecho de que el espectador se sienta o no identificado con el 

personaje o la historia es lo que influye en esta preferencia de la ficción española 

frente a la americana. Otra de las causas por las que la ficción americana no llega a 
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‘triunfar’ en nuestro país es porque se ‘maltrata’. Con esto me refiero a su 

programación. Las cadenas españolas emiten series americanas sin orden lógico en 

los capítulos, mezclando temporadas. Usan estas emisiones para rellenar espacios 

televisivos.  Y suelen ir a parar a canales de segunda fila, como Neox, Energy, 

Divinity, entre otros. Claros ejemplos de ello son Dos hombres y medio, The Big bang 

Theory o Cómo conocí a vuestra madre. Mientras,  las grandes cadenas, como Antena 3, 

Telecinco o TVE, apuestan por la ficción española.  

Y por último, no podemos olvidarnos de la escasa promoción que se les da a las 

series americanas. Esta se suele reducir a unos cuantos spots en los que se anuncia 

que tal día, a tal hora, comienza tal serie de éxito mundial.  Por el contrario, cuando 

se trata de ficción española, las cadenas llevan a cabo –desde meses antes de su 

estreno- una compleja y completa estrategia de comunicación. Elaboran notas de 

prensa al arranque de la grabación, invitan a los medios al plató de rodaje, mueven a 

los actores para que concedan entrevistas… de tal forma que consiguen que los 

medios especializados no solo hablen de una serie mientras se emite sino meses antes 

de su estreno. ¿Cuánto tiempo se llevaba hablando de El tiempo entre costuras antes de 

su estreno? ¿Cuántas entrevistas había conseguido Adriana Ugarte sobre esta serie sin 

ni siquiera ver la luz?  

Para concluir, añadir además que la ficción española se encuentra en un momento de 

gran apogeo, donde las apuestas por nuestro producto han aumentado. Así, vamos a 

buscar sacar más beneficio y rentabilidad a las series de ficción españolas que a las 

americanas, porque son nuestro producto, y un fiel reflejo de nuestra sociedad.  

7. CONCLUSIONES  

España es uno de los países que mayor ficción nacional crea y consume. A partir de los 

años 90, ha habido un cambio de ciclo en las productoras y cadenas, por lo que se ha 

comenzado a realizar una nueva ficción y se han desarrollado estrategias empresariales 

enfocadas a la conquista de audiencia y de nuevos mercados, tal y como demuestra el 
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éxito de  las series españolas en mercados tan competitivos como el italiano, el francés 

o el inglés. Estas series de televisión venden, además, una imagen de marca ‘España’ en 

el extranjero. 

Los espectadores de nuestro país se han decantado tradicionalmente por la ficción 

nacional más que por la norteamericana, algo que parece estar relacionado con la 

proximidad cultural de las historias y personajes representados. No hay más que fijarse 

en los programas del prime time que se han convertido en los grandes éxitos de las 

temporadas comprendidas entre 2000 y 2005. Cuéntame cómo pasó (TVE, 2001), Aquí no 

hay quien viva (Antena 3, 2003), Los Serrano (Telecinco, 2003) o Aída (Telecinco, 2005) 

han alcanzado índices de audiencia al mismo nivel que otras prestigiosas series 

internacionales como CSI (CBS  y Telecinco, 2000), Sin rastro (CBS y Antena 3, 2002), 

House (Fox, Fox España y Cuatro, 2004) o Anatomía de Grey (ABC, Fox España y 

Cuatro, 2005). Además, muchas de estas series españolas están protagonizadas por 

familias. De hecho, se puede afirmar que las series familiares se han consolidado en el 

horario de máxima audiencia. Sin lugar a dudas, la audiencia española aprecia con su 

fidelidad estas series familiares y cada semana sigue las vicisitudes de sus personajes 

televisivos favoritos llenando de risas y emociones sus veladas cotidianas.  

Así, las tres claves del éxito de las series de ficción española son: 

1. Se trata de series familiares, es decir, están dirigidas a un público muy amplio, 

que abarca todas las edades. En las series de ficción española hay tramas para  

todos los miembros de la familiar, desde travesuras en el colegio, pasando por 

los primeros enamoramientos de adolescentes, y terminando en problemas de 

matrimonio. Esto hace que una misma serie sea capaz de reunir a todos los 

miembros de la familia frente al televisor.  

2. Las situaciones o temas que se representan son temas actuales que interesan a 

la sociedad. El tema del aborto, la crisis económica, la educación de los hijos, 

entre otros, son algunos de ellos. Así, las series de ficción no son un mero 

entretenimiento, sino un reflejo de nuestra sociedad. 
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3. Y por último, la identificación del público con los personajes y las historias. El 

mero hecho de que sean personajes de carne y hueso, que viven en un chalé 

adosado en un piso de un barrio de Madrid, con padres, hijos y abuelos, ya 

hace que sintamos cercanía y empatía hacia ellos. El reflejo de la ‘unión de la 

familia’. Se reflejan situaciones del día a día, de lo cotidiano; la rutina del 

trabajo, los estudios, las tareas del hogar… Así, no sentimos la misma cercanía 

con una familia española que con una americana. Nos vemos más identificados 

con la española porque refleja nuestras costumbres.  

En conclusión, el éxito de las series de ficción española, en especial las series 

familiares, se debe a la identificación del público con los personajes e historias. El 

público se ve reflejado en las situaciones cotidianas que se representan. Pero no solo 

él, sino toda la familia al completo. Todo esto ha hecho que nuestra ficción, además de 

triunfar en España, triunfe en otros países. Así, ya son muchos los que disfrutan de 

una ficción ‘made in Spain’. 
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