
Índice alfabético – de las series mencionadas en Espectador en serie 
 
 
A dos metros bajo tierra fue emitida durante 5 temporadas, de 2001 al 2005. La 
productora es HBO. 
 
Agitación + IVA (2005-2006), Tele 5. 
 
Aída es una secuela de Siete Vidas. Aída empezó a emitirse en enero del 2005 por 
Tele 5 y lleva diez temporadas.  
 
Ally McBeal (1997-2002) fue producida por Fox. 
 
Aquí no hay quien viva empezó a ser emitida en 2003 y tuvo 5 temporadas. El 
productor de la serie era José Luis Moreno. 
 
Aquellos maravillosos 70 (That 70’s Show) fue emitido por la Fox del 17 de mayo 
de 1998 al 18 de mayo del 2006. 
 
Aquellos maravillosos años (The Wonder Years) fue emitida por la ABC de 1988 
a 1993. 
 
Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) empezó a emitirse en marzo del 2005 en la 
cadena ABC. En la actualidad lleva 10 temporadas. El título juega con el nombre de la 
protagonista, Grey, y con el nombre del libro de anatomía de Henry Gray, publicado en 
1858, todavía objeto de referencia en las facultades de medicina. 
 
Autopista hacia el cielo (Highway to Heaven) (1984-1989) fue producida por la 
NBC.  
 
Banacek fue emitida por primera vez de 1972 a 1974 por la NBC. 
 
Beavis and Butt-head fue emitida por primera vez de 1993 a 1997 por la MTV. 
 
Bonanza fue emitida por primera vez de 1959 a 1973 por la NBC y fue la primera 
serie televisiva filmada íntegramente en color. 
 
Boston Legal (2004-2008) en la cadena ABC. 
 
Camera Café (2005 – 2009), Tele 5. Curiosamente, es una serie con franquicia y es 
producida y emitida con diferentes actores en España, Italia y Francia. 
 
Campeones (Capitán Tsubasa: Las Aventuras de Oliver y Benji - Kyaputen 
Tsubasa) también conocida como Supercampeones u Oliver y Benji fue emitida por 
primera vez de 1983 a 1986 por TV Tokyo. 
 
Candy Candy (Kyandi Kyandi) fue emitida por primera vez de 1976 a 1979 por la 
cadena TV Asahi. 
 
Cannon fue emitida por primera vez de 1971 a 1976. 
 
Cheers fue emitida por primera vez el 30 de septiembre de 1982 y duró 11 
temporadas. Los episodios eran emitidos por la NBC. 



 
Colombo (Columbo) fue emitida por primera vez de 1968 a 1972. El teniente 
Colombo se hizo popular gracias a su puro, a su gabardina y a la manera tan curiosa 
que tenía de moverse con la mano en la frente. Este gesto que le hizo popular fue 
ideado por Peter Falk, el actor que encarnaba al personaje. Peter Falk tenía un ojo de 
cristal que le dificultaba andar con la vista al frente y seguir las marcas en el suelo que 
tenía que seguir durante la filmación de la serie. Así, se le ocurrió andar con la mano 
en la frente fingiendo que reflexionaba sobre los acontecimientos, pero que, en 
realidad, le permitía ver las marcas que le ponían en el suelo. 
 Recomendamos la interpretación de la serie hecha por Ignacio Ramonet en su 
libro La golosina visual (Debate, 2000) 
 
Con ocho basta (Eight is enough) fue emitida por la ABC de 1977 a 1981. 
 
Corrupción en Miami (Miami Vice) fue emitida por la NBC de 1984 a 1990. 
 
Cosas de casa (Family Matters) fue emitida por la ABC de 1989 a 1997 y por la 
CBS de 1997 a 1998. Curiosamente, era una secuela de otra serie, Perfect Strangers, 
de la que salía el personaje Harriette Winslow. 
 El título de esta serie es un juego de palabras. Puede significar “Asuntos de 
familia” (concepto muy similar al del título en español, Cosas de casa) o “La familia 
impota”. En ningún caso se refería a “la familia Matters”, como la llamaban algunos 
españoles. 
 
CSI empezó a ser emitida por primera vez en el año 2000. La serie estaba 
ambientada en Las Vegas, pero debido al éxito de la serie, se hizo también CSI Miami 
y CSI New York. La original está, en estos momentos en su 14ª temporada. 
 
Cuéntame (cómo pasó) empezó a ser emitida en 2001 por TVE. Han sido emitidos 
más de 253 episodios. Está en su 14ª temporada. 
 
Curro Jiménez Los 40 episodios de la serie empezaron a ser emitidos en 1976. 
 
Dallas fue emitida por la CBS de 1978 a 1991. 
 
Days of our Lives empezó a ser emitida por la NBC 8 de noviembre de 1965 y 
continúan  produciendo episodios en nuestros días. 
 Joey, de la serie Friends, consigue un trabajo como actor en la serie. Los 
fragmentos de Days of our Lives que aparecen en Friends son pequeñas parodias de 
la serie en sí. Lo divertido es que los actores que acompañan a Joey en estas parodias 
son los verdaderos actores de Days of Our Lives. 
 
Dinastía (Dynasty) fue emitida por la ABC de 1981 a 1989. 
 
Doctor en Alaska (Northern Exposure) fue emitida originalmente de 1990 a 1995 
en la cadena CBS. 
 
El Nido de Robin (Robin’s Nest) (1977-1981), también producida por Thames 
Televisión, introducía a un lavaplatos con un solo brazo, Albert Riddle. 
 
El planeta de los simios (Planet of th Apes) fue emitida por la CBS en 1974. La 
teleserie era una secuela de la película del mismo nombre. 
 



El príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) fue emitida por la NBC del 10 
de septiembre 1990 al 20 de mayo de 1996. 
 
El rey de la colina (King of the Hill) comenzó su andadura en 1997 y sigue 
ofreciendo nuevas temporadas. La productora es la Fox. 
 
El show de Benny Hill (The Benny Hill Show) empezó a ser producido y emitido 
ininterrumpidamente por la BBC en 1955. De 1969 a 1989, pasó a ser producido por 
Thames Televisión. 
 
El show de Bill Cosby (The Cosby Show) fue emitido por primera vez por la NBC 
del 20 de septiembre 1984 al 30 de abril de 1992. 
 
El show de Paul Hogan (The Paul Hogan Show) fue emitido por primera vez por la 
televisión australiana de 1973 a 1984. 
 
En los límites de la realidad (The Twilight Zone) fue emitida por la CBS a partir 
de 1957. Desde entonces, ha seguido en pantalla con diferentes etapas y fases de 
producción. La última terminó en el 2003. 
 
Enredo (Soap) (1977-1981) emitida originalmente por ABC televisión Network. El 
mismo nombre de la serie jugaba con el término inglés para telenovela “soap opera.” 
 
Expediente X (The X-Files) (1993-2002) fue producida por la Fox. 
 
Falcon Crest fue emitida por la CBS de 1981 a 1990. 
 
Fawlty Towers Los seis primeros episodios fueron producidos en 1975 y los seis 
siguientes en 1979. Todos por la BBC. 
 
Frasier fue emitido por primera vez el 16 de septiembre de 1993 y duró 11 
temporadas. Los episodios eran emitidos por la NBC. 
 
Friends (1994-2004) emitida originalmente por NBC.  
 A pesar de estar ambientada en Nueva York, la serie fue grabada íntegramente 
en unos estudios de Los Ángeles. Los únicos exteriores que se filmaron de Nueva 
York servían para situar los apartamentos de los protagonistas en el Greenwich 
Village. 
 
Fútbol en acción (Naranjito) fue emitida en 1982. Se emitieron 26 episodios. Fue 
producida por TVE. 

Para aquellos que no recuerden, su chica se llamaba Clementina y otro gran 
personaje se llamaba Citronio. 
 
Futurama fue emitida del 28 de marzo de 1999 hasta el 10 de agosto del 2003. Tiene 
previsto continuar en el 2008. La productora es la Fox. 
 
Galáctica (Battlestar Galactica) fue emitida por primera vez de 1978 a de1979 por 
la ABC. La teleserie era una secuela de la película del mismo nombre. Ha habido 
numerosos intentos de retomar la serie pero sólo se han conseguido emitir pequeñas 
miniseries en forma de secuela. La última se emitió en el 2004. 
 
Happy Days fue emitida por primera vez de 1974 a de1984 por la ABC. 



 
Hawai 5-0 (Hawaii Five-0) fue emitida por primera vez de 1968 a de1980 por la CBS. 
 
Heidi (Arupusu no Shoujo Haiji) fue creada en 1974 por el estudio de animación 
Zuiyo Eizo. 
 
Hospital Central es una producción de Tele 5 con Factoría de Ficción. Empezó a 
emitirse en el 2000 y sigue realizándose en nuestros días. Lleva 20 temporadas. 
 
Hospital General (General Hospital) es la serie más larga de la historia de la 
televisión. Empezó a emitirse el 1 de abril de 1963 por la ABC y sigue realizándose en 
nuestros días (50 temporadas). 
 
House empezó a emitirse en noviembre del 2004 y duró 8 temporadas hasta el 21 de 
mayo de 2012. La productora es la Fox. 
 
Joey fue emitida de 2004 a 2006 por la NBC. 
 
Juana y Sergio (Attacker you!) era similar a Campeones pero trataba de balonvolea 
en vez de fútbol. 
 
Kojak fue emitida por primera vez de 1973 a 1978 por la CBS. 
 
La casa de la pradera (Little House on the Prairie) (1974-1983) fue producida por 
la NBC y Ed Friendly.  
 
La fuga de Logan (Logan’s Run) fue emitida por primera vez de 1977 a de1978 por 
la CBS. La producción era de bajo coste y los planos generales de la serie fueron 
tomados de la película con el mismo título. 
 
La Ley de Los Ángeles (LA Law) fue emitida por primera vez de 1986 a de1994 
por la ABC. 
 
La Pantera Rosa (Pink Panther) El episodio piloto fue emitido en 1964 y ha tenido 
muchas fases de producción con diferentes títulos que han sido emitidas por diferentes 
cadenas. El último episodio fue un especial navideño que fue emitido por la NBC en 
1998. 
 
Las Calles de San Francisco (The Streets of San Francisco) fue emitida por 
primera vez de 1972 a de1977 por la ABC. 
 
Las Chicas de Oro (The Golden Girls) (1985-1992) fue producida por la NBC. La 
traducción del título al español fue literal pero en esa traducción se perdía, como 
ocurre con frecuencia, el doble sentido de la frase. “Golden Age” en inglés se refiere a 
la edad de oro y a la tercera edad. 
 
Las chicas Gilmore (Gilmore Girls) tuvo 7 temporadas, fue producida por Warner 
BROS. El primer episodio se emitió el 5 de octubre del 2000 y el último el 15 de mayo 
de 2007. 
 
Lassie fue emitida por primera vez de 1954 a agosto de1974. 
 



Little Britain es una producción de la BBC. Las dos primeras temporadas fueron 
emitidas por la  BBC3 y la tercera, debido a su éxito por la BBC1. Comenzó a emitirse 
en el 2003 y el último episodio fue emitido el 31 de diciembre de 2006. 
 
Los 4400 (The 4400) empezó a emitirse el 11 de julio del 2004 por USA Network. En 
la actualidad, se están produciendo los episodios de la cuarta temporada. 
 
Los ángeles de Charlie (Charlie’s Angels) fue emitida por la ABC de 1976 a 1981. 
 
Los caballeros del zodiaco (Saint Seiya) fue emitida por primera vez de 1986 a 
1989 por la cadena TV Asahi. Fueron creados por los estudios de animación Toei 
Animation. 
 
Los camioneros fue estrenada por Televisión española en 1973. 
 
Los hombres de Harrelson (S.W.A.T.) fue emitida por primera vez de 1975 a 1976 
por la cadena ABC. Su corta duración se debe a que era considerada demasiado 
violenta. 
 
Los Picapiedra (The Flintstones) fueron emitidos originalmente de 1960 a 1966 en 
la cadena ABC. 
 
Los Pitufos (The Smurfs) fueron producidos por Hanna Barbera y emitidos 
originalmente de 1981 a 1990 en la cadena NBC. 
 
Los problemas crecen (Growing Pains) fueron emitidos originalmente de 1985 a 
1992 en la cadena ABC. 
 
Los Roper (George and Mildred) aparecieron como serie independiente en 1976. 
 
Los Simpsons (The Simpsons) llevan 25 temporadas en la televisión americana. El 
primer episodio fue emitido el 17 de diciembre de 1989. La productora es la Fox. 
 
Los Soprano (The Sopranos) empezó a ser emitida el 10 de enero de 1999. Al final 
de la quinta temporada, en la primavera del 2004, parecía que Los Soprano habían 
terminado su andadura. Tras dos años de descanso, reaparecieron en la primavera del 
2006 con la primera parte de la sexta temporada y emitieron los últimos 8 episodios en 
la primavera del 2007. La productora es HBO. 
 
Los Tortelli (The Tortellis) fueron emitidos por la NBC en 1987. Llegaron solamente 
al fatídico episodio número 13. Se cree que su fracaso fue debido al abuso que hacía 
de los estereotipos de los ítaloamericanos. 
 
Luz de luna (Moonlighting) llevó a Bruce Willis a la cumbre de la fama. Fue emitida 
por primera vez en 1985 por la cadena ABC y duró cinco temporadas. 
 
Marco (Haha wo Tazunete Sanzenri) fue emitida por primera vez del 4 de enero de 
1976 al 26 de diciembre del mismo año por la cadena Fuji Television. 
 
Marco Polo La mini serie italiana fue dirigida por Giuliano Montaldo y tuvo un gran 
reconocimiento internacional. Ganó 2 Emmys. 
 



Matrimonio con hijos (Married… with Children) fue emitida por primera vez de 
1987 a de1997 por la FOX. 
 Sony ha producido una versión en español de la serie en el 2006. En Argentina 
ya se hizo con gran éxito. 
 
Mazinger Z fue emitida por primera vez del 3 de diciembre de 1972 al 1 de 
septiembre de 1974 por la cadena Fuji Television. 
 
McCloud fue emitida por primera vez de 1970 a 1977. 
 
Mc Milllan (McMillan and Wife) fue emitida por primera vez de 1971 a 1976. 
 
Misión Imposible (Mission: Impossible) fue emitida por primera vez de 1966 a 
de1973 por la CBS. 
 
Monty Python Flying Circus Emitidos por primera vez por la BBC1 entre el 5 de 
octubre de 1969 y el 5 de diciembre de 1974. 
 
Mujeres desesperadas (Desperate Housewives) empezó a emitirse en 2004 en la 
cadena ABC y duró 8 temporadas. 
 
Ni en vivo ni en directo fue emitido por TVE de 1983 a 1984. 
 
Padre de familia (Family Guy) fue emitida por primera vez del 1999 al 2002. El 1 de 
mayo del 2005 volvió con la cuarta temporada y ahora lleva 12 temporadas. La 
productora es la Fox.  
 
Padres forzosos (Full House) fue emitida por primera vez de 1987 a de1995 por la 
ABC. 
 
Padre made in USA (American Dad) empezó a emitirse el 6 de febrero del 2005 y 
todavía sigue en emisión (14 temporadas). La productora es la Fox. 
 
Perdidos (Lost) empezó a emitirse el 22 de septiembre del 2004 en la cadena ABC y 
duró 6 temporadas. 
 Una página web se ha dedicado a enumerar todos los misterios planteados en 
la serie que aún no han sido resueltos: http://tv.ign.com/articles/745/745595p9.html 
 
Pokémon Comenzó en 1997 y continúa en nuestros días. Es mucho más que una 
serie de televisión. Es un conglomerado publicitario que incluye videojuegos, 
teleseries, cartas y cromos y muchos otros productos. La franquicia multimillonaria fue 
creada por Satoshi Tajiri en 1996. 
 
Prison Break empezó a emitirse en agosto del 2005 y duró 4 temporadas. La 
productora es la Fox. 
 
Remington Steele fue emitida por primera vez en 1982 en la cadena NBC. Duró 
cinco temporadas. 
 
Rintintín (The Adventures of Rin Tin Tin)  fue emitida por primera vez de octubre 
de 1954 a agosto de1959 por la ABC. 
 
Sandokán La serie de doce episodios fue producida en 1976 por la televisión Italiana. 



 
Seinfeld fue emitido por primera vez el 5 de julio de 1989 y duró 9 temporadas. Los 
episodios eran emitidos por la NBC. 
 
Sexo en Nueva York (Sex and the City) fue emitida durante 6 temporadas, de 
1998 al 2004. La productora es HBO. 
 
Shin Chan (Crayon Shin-chan) fue emitido en Japón en TV Asahi de agosto de 
1990 a febrero de 2010. 
 
Siete Vidas se emitió enero de 1999 a 2006 por Tele 5. 
 
South Park empezó a emitirse en agosto de 1997 en Comedy Central y lleva 17 
temporadas. 
 
Splunge fue emitido por TVE del 2005 al 2006. 
 
Starman fue emitida por primera vez de 1986 a 1987 por la cadena ABC. La teleserie 
era una secuela de la película del mismo nombre. 
 
Starsky y Hutch (Starsky and Hutch) fue emitida por primera vez de 1975 a 1979 
por la cadena ABC. 
 
Star Trek fue emitida por la NBC a partir del 8 de septiembre de 1966. Desde 
entonces, ha seguido en pantalla con diferentes fases de producción. 
 
Taxi fue emitida por la ABC de 1978 a 1982 y por la NBC de 1982 a 1983. 
 
Twin Peaks fue emitida por la ABC de 1990 a 1991. 
 
Un hombre en casa (Man About the House) fue emitida en Gran Bretaña de 1973  
a 1976. Era producida por el canal de televisión británico ITV. 
 
Un mundo diferente (A Different World) (1987-1993) fue producida por la NBC. 
 
Urgencias (ER) El primer episodio fue emitido el 19 de septiembre de 1994 por la 
NBC. La productora es la Warner BROS. y están preparando la siguiente temporada. 
 
Vacaciones en el Mar (The Love Boat) (1977-1986) emitida originalmente por ABC 
televisión Network. 
 Los episodios duraban cerca de una hora e incluían risas enlatadas, algo más 
común en las series con episodios más cortos. Otra serie con esta característica fue 
Con ocho basta. 
 El productor de Vacaciones en el mar fue el omnipresente Aaron Spelling, cuyo 
nombre aparecía en la mayoría de las series de esa época. A finales del verano del 
2006, recién fallecido recibió un homenaje póstumo en la entrega de los premios 
Emmy para la televisión. Durante el homenaje y después de treinta años del comienzo 
de su emisión, consiguieron reunir a las tres protagonistas de una de sus más célebres 
teleseries: Los Ángeles de Charlie. 
 
Verano Azul fue producido en 1981 por TVE. 
 



Vicky el vikingo (Wickie und die starken Männer) fue emitida originalmente del 3 
de abril de 1974 al 24 de septiembre de 1975 por Fuji Television. Era una producción 
Germano-japonesa. 
 
Wild, Wild West (The Wild, Wild West) fue emitida por primera vez de 1965 a 1969 
por la CBS. 
 
 
 


