INFORMACIÓN
GENERAL
Nueva serie de Televisa protagonizada por Diana Bovio, Irán Castillo, Blanca
Guerra, Regina Orozco y Grettel Valdez, estrena el próximo 6 de enero por las
estrellas, al terminar En punto con Denise Maerker.
Los pecados de Bárbara, producida por Mónica Lozano y Eamon O’Farril,
narra la historia de Bárbara, una mujer de personalidad irreverente que, tras
una ausencia de 19 años, regresa a su pueblo natal, Santa Prudencia.
En el reencuentro con su pasado, Bárbara provoca el enojo de los lugareños
y es blanco de burlas y conflictos, pues su desenfadado estilo de vida, choca
con las ideas tradicionales y moralistas de la gente que habita el pequeño
pueblo.
Con la impactante iniciativa de instalar un “strip club” para mujeres y hacer
más divertida su localidad, Bárbara revolucionará el pueblo que la vio nacer.
En Los pecados de Bárbara también participan Ana Martín, Mauricio Isaac,
Valentina Buzzurro, Claudio Lafarga y Raquel Becerra, entre otros.
Los pecados de Bárbara, dirigida por Emilio Maillé, es una historia original de
Kirén Miret y Beto López, que consta de 50 capítulos.
Los pecados de Bárbara estrenará el 6 de enero por las estrellas, al terminar
En punto con Denise Maerker.

JERÓNIMO MÁRQUEZ
(ANTONIO FORTIER)

PERSONAJES
PRINCIPALES
BÁRBARA GONZAGA / BÁRBARA GODINEZ
(DIANA BOVIO)

Es una mujer imprudente y audaz, pero a la
vez vanidosa y encantadora. Su madre Matilde
la rechaza por ser una mujer liberal. Bárbara
abandona a su familia y a Jerónimo, el amor de su
vida, cuando se entera de que su madre Matilde
planea dar en adopción a su sobrina, la hija de
su hermana Coqui, que la hace pasar por muerta.
Bárbara se lleva a su sobrina y la bautiza con el
nombre de Eli. Después se casa en la Ciudad de
México con Bosco, un hombre extranjero que la
mete en severos problemas por sus negocios
turbios. Por esa razón, Bárbara regresa a su pueblo
Santa Prudencia para reencontrarse con su familia
y el amor de su vida, y sobre todo limpiar su mala
fama.

Guapo, honesto y de gran corazón. El inexplicable
y doloroso abandono de Bárbara no pudo frenar
su deseo de convertirse en astronauta y estudia
Ingeniería en Estados Unidos para entrar a la
NASA. La muerte de sus padres en un accidente, lo
obligan a abandonar sus sueños y regresa a Santa
Prudencia para hacerse cargo de su hermano,
Roger, un joven parapléjico. A su regreso a Santa
Prudencia, se convierte en policía y planea casarse
con Gloria.

GEORGINA “COQUI” GODÍNEZ ROBLEDO
(IRÁN CASTILLO)

A diferencia de su hermana Bárbara, Coqui es
aplicada, responsable, obediente y recatada. Fue
el ejemplo de hija que Matilde quería hasta que
se embarazó a los 16 años. Coqui, durante su
estancia en un internado, irónicamente descubrió
ahí lo que era la libertad y mantuvo una relación
con el jardinero del lugar. No contaba con que
él desaparecería a los pocos días y ella quedaría
embarazada.

MATILDE ROBLEDO, VIUDA DE GODÍNEZ
(BLANCA GUERRA)

Mujer de férreas convicciones católicas. Siempre se
ha preocupado por lo que opina la gente del pueblo
sobre ella y su familia. Severa, exigente, manipuladora
y dominante. Secretamente se convierte en monja
y entrega su vida a Dios. Hace poco fue nombrada
Madre Superiora del convento y, desde ahí, maneja
sin que nadie lo sepa los hilos de Santa Prudencia
para evitar que sus pobladores tuerzan el camino
como ya lo han hecho sus dos hijas.

INÉS FERNÁNDEZ, VIUDA DE PORRERO
(ANA MARTÍN)

Madre de Santiago. Sufre la enfermedad del
alcoholismo. Al comienzo es muy recatada.
Compite con Coqui por la Presidencia de la Liga
de la Decencia. Redescubre la libertad y la alegría
de vivir cuando entra al Chip. Desde entonces,
empieza a relajarse, pero sin dejar de lado su
actitud soberbia y dominante.

ODAYA SERRANO JONES
DOLORES LOLA CANTÚ ALVARADO
(REGINA OROZCO)

Es la mejor amiga de Bárbara, además de ser su
asistente. Se conocieron hace años trabajando en
un club de strippers y desde entonces, no se han
separado. Lola es observadora, pragmática, leal y
fanática de “La Rosa de Guadalupe”. Lola conoce a Eli
desde muy pequeña y es casi como una hija para ella.

(RAQUEL BECERRA)

Es una guapa chica transgénero, antes conocida
como Odín. En la adolescencia fue un gran amigo
de Bárbara, con quien se reencuentra cuando
vuelve a Santa Prudencia. Bárbara es la única del
pueblo que la acepta tal cual es, no la juzga ni
la crítica. Odaya es desafiante, irreverente, pero
también muy sensible y enamoradiza.

IVÁN CAVAZOS UGALDE
(PASCACIO LÓPEZ)

ELISA “ELI” AGOSTINI GONZAGA
(VALENTINA BUZZURRO)

Bonita, rebelde y carismática. Tiene una compleja
relación con Bárbara, la cual se complica cuando
descubre su verdadera identidad. Está acostumbrada
a la vida citadina de lujos y confort, y cuando llega a
Santa Prudencia se olvida de todo esto. Se enamora
de Benigno, un joven que vive en casa de Coqui, lo
cual empeora la relación que mantiene con su tía
cuando se entera que es su madre.

GLORIA PELAYO TOVAR
(GRETTEL VALDEZ)

Es la actual alcaldesa de Santa Prudencia. De
adolescente era muy amiga de Bárbara, aunque en
realidad siempre le envidió su novio Jero, a quien
conquistó y pronto se casará. Supuestamente
es íntegra, busca darle prosperidad a Santa
Prudencia aunque nadie sabe que desvía fondos del
ayuntamiento para solventar sus tratamientos de
fertilidad ya que ansía ser madre.

Mafioso contratado por la China. Está a cargo de
tareas sucias como asesinar a Bosco o encontrar a
Bárbara. Quiere encontrar algo que lo llene y tiene
la necesidad moral de hacer las cosas bien. Gracias
a su buen cuerpo y actitud decidida entra a bailar al
Chip, donde descubre su gran pasión por el baile y el
striptease.

BENIGNO PAREDES SANTOS
(AXEL TRUJILLO)

Es noble, inteligente y guapo. Se enamora de Eli
cuando la conoce. Coqui le presta un cuarto a cambio
de trabajos mínimos alrededor de la casa. Con tal
de congraciarse con ella, Benigno se hace pasar por
un buen católico recatado, pero en realidad quiere
estudiar en la ciudad y vivir todo lo que la vida tiene
para ofrecerle. En Coqui ve a la madre que nunca
tuvo ya que lo recogió cuando era un niño de la calle.

BOSCO AGOSTINI PONS
(ALBI DE ABREU)

Era el esposo perfecto. Rico, cool, de origen extranjero
y radicalmente atractivo, aunque en realidad, era un
farsante. Bosco tenía actividades ilegales, asociado a
la China y, encima, le fue infiel a su esposa con ella.
Siempre procuró a su esposa y a su hijastra en lo
económico, aunque no fue muy atento con ellas.
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