
t w o  Moya Grau, autor de la teleser 
a madrastra". 

b *O937 

? 3  
La influencia de los maestros 
t-- 

Muro Moya Grau y Sergio Vodanovic marcaron 
el trabajo de las primeras teleseries. 
"En los inicios, buscábamos auto- 

res para encargarles por favor que 
escribieran una teleserie", recuerda 
&car Rodríguez. ¿Por favor? "Sí, 
porque era muy difícil conseguirlos. 
Era muy poca la gente que estaba 
dispuesta a asumir el desafio de es- 
cribir tanto tiempo y tantas histo- 
rias", agrega el director. 

Los que hicieron el favor fueron 
autores como Arturo Moya Grau y 
Cergio Vodanovic. Moya Grau dio la 
partida al género en Chile. Entre sus 
obras están "J.J. Juez" y "La madras- 
tra" (1980), la primera teleserie rea- 
lizada por el área dramática de un 

canal. Antes de ella, las telenovelas 
chilenas eran realizadas por Protab, 
una productora externa. 

Vodanovic llegó un poco después 
y marcó un hito con "Los títeres". La 
teleserie de 1984, protagonizada por 
Gloria Münchmeyer y Claudia Di 
Girólamo, es un referente para guio- 
nistas actuales. Pablo Illanes ("Ma- 
chos") ha reconocido que "Fuera de 
control" fue su homenaje a esta his- 
toria de venganza. 

A diferencia de los autores actua- 
les, Moya Grau y Vodanovic tenían 
el control total de sus historias. "Esa 
era una de las razones por las que 

6 .  ¿i Moya Grau se escribía personajes 
para él: para estar más cerca de lo 
que finalmente se grababa", dice un 
ex colaborador. Vodanovic, después 
de "Los títeres" escribió "Secreto de d ' 
familia" (1988) y "Villa Napoli" 
(1991). Acostumbrado a este estilo de 
trabajo, en su despedida del género, ' ' 

con "Doble juego" (1993) tuvo difi- ' ' 

cultades. Canal 13 alteró su guión y .$' 
él abandonó la escritura de teleseries ,PP: ; 
hasta su muerte en 2001. 

. 

Antes, Vodanovic escribió "Vega 
verde" para la cadena Televisa. Moya 
Grau (que murió en julio de 1994) 
también fue un autor reconocido en 
México por trabajos como "La colo- 
rina" y "J.J. Juez", teleseries que fue- 
ron adaptadas para ese mercado, 
después de ser realizadas en Chile. a - .  


