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Sinopsis 

Ésta es una simpática y divertida telenovela de jóvenes, en la que se 
combinan su frescura, alegrías, ocurrencias, romances, dramas, la música y hasta 
la presencia del travieso fantasma de un cantante juvenil. Se desarrolla entre la 
aristocrática academia de talentos, Emilio Lara Portillo, y las instalaciones del 
canal de televisión Centaury Televisión, donde se produce el exitoso programa 
musical y de concursos, ¿Bailas? 
 

La historia arranca cuando VICTORIA o VICKY paraliza la grabación de una 
promoción del programa, en la que se le olvida el guión, y su compañera de 
conducción se le adelanta para resolver. La chica explota y la despide. 
 

Vicky les dice a YECELIA, la productora, y a ORESTES, el director, que no 
quiere compartir la conducción con esa chica. Ambos consideran que el programa 
debe tener dos conductoras, ya que así lo exige el libretista.  

 
Yecelia habla con BRUNELESKY (seudónimo de BRAULIO), el excéntrico 

libretista de ¿Bailas?, quien estalla en estrés al enterarse del caprichito de la 
mimada jovencita.  

 
ANDRÉS, el apuesto vocalista del grupo, que anima el espacio, Los Latinos 

Boys, y novio de Vicky, intenta persuadirla, pues, su actitud causa muchos 
problemas. Ella, muy obstinada, no está dispuesta a dar su brazo a torcer.  

 
LEONCIO, el presidente del canal, le ofrece una solución a su hija: hacer un 

casting para escoger a una nueva conductora. A Vicky le agrada la propuesta. En 
seguida la convocatoria sale al aire, para que se realice al día siguiente. 
 

Desde su casa, BLANCA se emociona, por la convocatoria. Para ella es la 
oportunidad de oro, mediante la cual puede estar muy cerca de su ídolo: Andrés. 
Inmediatamente cuenta con el apoyo de su abuela, VIDALINA, una vieja cantante 
de los años ’60 y ‘70, conocida en esa época con el nombre artístico de LINA 
BELL, y de su mejor amiga, la vivaz FRANCESCA. 

 
Al día siguiente, en las puertas del canal hay una larga fila de niñas, que 

sueñan con conducir ¿Bailas? y, al mismo tiempo, estar muy cerca de Andrés, el 
muchacho más asediado y el amor platónico de las adolescentes. Pero ninguna es 
seleccionada. 
 

A la pobre Blanca le salen al paso varios percances que la hacen llegar 
tarde, y de paso, vuelta un desastre. Vicky la ve en la entrada del canal, y le dice a 
Leoncio que es la perfecta, ya que está bien fea y desarreglada. Así que para 



 
 

sorpresa de todos, su padre ordena que la preparen, a fin de que grabe una 
prueba de inmediato. 

Cuando llega el momento de grabar, la sorpresa es inmensa en todos los 
presentes en el estudio: Blanca, arreglada, peinada, vestida y maquillada es una 
chica deslumbrante y cautivadora. Anima con la desenvoltura propia de una 
experta. Andrés queda impactado por la chica, lo cual incomoda a Vicky. 
 

Con Blanca a bordo, el rating del programa sube aún más y la audiencia 
empieza a sentirse más inclinada hacia la nueva conductora. La gente del canal 
incluyendo a Leoncio, están felices por el éxito del show. Todo esto desata 
rabietas en Vicky, que no soporta cómo “la nueva” le está quitando hasta la 
atención de su padre.  

 
Paralelamente a estos acontecimientos, surge una corriente de simpatía 

entre Brunelesky y Blanca. Ambos ignoran un secreto que los une: son padre e 
hija. En su juventud, cuando era un estudiante universitario, él mantuvo un 
romance con ANAMELY, la madre de la chica. Al graduarse, se ganó una beca 
para estudiar un postgrado en el exterior, y la abandonó a su suerte. ELOY se 
ofreció a casarse con ella. De esta forma le dio su apellido a la jovencita, quien lo 
cree su progenitor. 
 

Por otra parte, Leoncio, beca a Blanca y a su hermana CARMINA, en la 
academia Emilio Lara Portillo, el mismo donde estudia Vicky y Andrés, así como la 
mayoría de bailarines del programa e integrantes del grupo. Esta institución se 
dedica a las enseñanzas artísticas, musicales e histriónicas. Todo esto desata aún 
más rabietas en la caprichosa jovencita. 
 

A la vida de Blanca llega la fama, el amor, nuevos amigos y muchos 
problemitas, que tendrá que ir resolviendo. Para ello cuenta con el apoyo de 
Francesca, quien se convierte en su eficaz asistente. 

 
Hay otros personajes juveniles que se involucran con los protagonistas. 

EDUARDO, uno de los bailarines del programa, está secretamente enamorado de 
Vicky, pero ella no le presta ninguna atención. Algo similar pasa con CHELO, una 
de las bailarinas, quien ama a Andrés. No obstante, él la ve como una amiga 
confiable. 

 
HIROTO, un chico japónés, el mejor amigo de Andrés y bajista del grupo, 

está enamorado de Chelo, pero ella no le corresponde. MANUEL, baterista de Los 
Latinos Boys e hijo de Orestes, se encapricha con Blanca. Sin embargo, debe 
vérselas con Andrés,y con FABRICIO, el vecino de la chica, quien se considera su 
novio, desde que eran niños. Los tres se la disputan de diversas maneras, lo cual 
genera envidia, celos y rabietas en Vicky.  

 



 
 

Sin embargo, Fabricio se ve involucrado sentimentalmente con TAMARA o 
TAMY, una alumna de la academia, quien presenta una particularidad: es inválida. 
Se moviliza en una silla de ruedas, según ella, con ambiente musical, ya que está 
provista de MP4, cornetas y de otras quincallerías que llaman poderosamente la 
atención. Lejos de ser una chica apocada por su discapacidad, viene a ser todo lo 
contrario. Destaca por su inteligencia, creatividad para diseñar bromas pesadas y 
por su carácter revoltoso, que le provocan castigos. 

 
También están los profesores de la academia que, de una u otra forma, se 

verán vinculados con estos jóvenes. JESSICA, hermana de Tamy, es profesora de 
baile, y coreógrafa de ¿Bailas? Ella se enamora de MÁXIMO, quien da clases de 
guión y escritura creativa.  

 
LAUREANO, el profesor radio y locución, y manager de Los Latinos Boys, 

se fija en Jessica. DUNIA, la sensual profesora de canto y Coordinadora de 
Estudios de la academia, gusta de Máximo y lo quiere tener sólo para sí, como 
sea. Ambos se alían para conseguir sus objetivos. 

 
En la vida de Andrés hay un hecho bastante particular.  Se trata de la 

presencia del travieso fantasma de ROGER, un tío suyo. Éste fue un famoso 
cantante juvenil, de los años ’80, quien falleció trágicamente.  

 
El fantasma descubre que puede apoderarse del cuerpo de su sobrino, y a 

través de él, tiene oportunidad de triunfar plenamente como cantante. Ésta vendría 
siendo la razón por la que aún continúa penando en este plano. 

 
Hay tres personajes que se relacionan bastante con Roger: YANCO, 

hermano de Vicky, amante de los cuentos de misterio y muy nervioso; RENÉ, 
hermano de Andrés, fanático de las nuevas tecnologías, y harto inteligente; y 
Carmina, quien tiene dotes de médium. También estudian en la academia Emilio 
Lara Portillo. 

 
Por otra parte, hay alguien que se interesa en atrapar a Roger: Máximo. 

Detrás de su estampa de profesor, se oculta un renombrado cazafantasmas, de 
nombre FANTOMINATOR. Con una serie de artefactos diseñados por él, trata de 
alcanzar su objetivo. Para ello cuenta con la colaboración del asustadizo Yanco. 
Pero las cosas se complican cuando accidentalmente divide al fantasma en dos 
seres opuestos: el Roger-bueno y el Roger-malo, quien hará de las suyas entre los 
personajes de la historia. Incluso llega a enamorarse de Blanca. 
 

Día a día, programa tras programa, entre la conducción, el baile y el canto, 
Blanca, Vicky y Andrés viven su drama de amor juvenil, lleno de equívocos y a su 
vez, de divertidas aventuras, que por momentos están dentro del programa 
¿Bailas?, y otros se viven en la academia.  



 
 

 
Ambos mundos se cruzan hasta el punto en que estos chicos casi no 

pueden reconocer dónde viven, pues, todo ya es parte esencial de sus vidas.  
 



 
 

Personajes 
BLANCA PEREIRA: De 21 años. Bonita, aunque no lo alardea al comienzo, 
porque lo oculta tras una estampa gris y nada llamativa. Usa gafas de pasta, ya 
que es miope. Elabora postres, y los vende a particulares. Fanática de Andrés. 
Siempre ha deseado conocerlo en persona, lo cual ha intentado varias veces con 
nulo éxito. Inteligente, dulce, ingenua, audaz, y persistente. Sufre una notable 
metamorfosis al pasar a ser conductora de ¿Bailas? Bastante romántica. 
Simpática. Excelente amiga. Algo manipulable. Desea triunfar en el mundo de la 
televisión, como cantante y bailarina. Llega a estudiar becada en la academia 
Emilio Lara Portillo. 
 
ANDRÉS UGARTECHE: De 23 años. Físico muy atractivo para las chicas. Ídolo 
juvenil. Solista del grupo Los Latinos Boys, que anima el programa ¿Bailas? 
Simpático y algo caído de la mata. Novio de Vicky, quien lo maneja a su antojo. 
Talento para el baile y el canto. Esto le sirve a Roger para posesionarse de su 
cuerpo. Desordenado. Exigente consigo mismo y los demás. Emotivo. Bromista. 
Don de mando. Mujeriego y seductor. Estudia en la academia Emilio Lara Portillo. 
 
VICTORIA (VICKY) DE ALVEAR: De 22 años. Bella y lo alardea todo el tiempo. 
Hija del presidente de Centaury Televisión. Acostumbrada a que todo se lo den, y 
que le complazcan sus caprichos. Inteligente, manipuladora, mimada, extrovertida 
y maniática. Sufre bruscos cambios de personalidad. Glamorosa. Despiadada. 
Prepotente. Talento para el baile y la conducción en televisión. Ambiciosa y fría. 
Aires de diva. Estudia en la academia Emilio Lara Portillo. 
 
FRANCESCA CUETOS: De 21 años. Mejor amiga de Blanca. Llega a convertirse 
en su asistente cuando triunfa en la televisión. Disparatada, graciosa, impulsiva e 
hiperkinética. Bastante inteligente. Talento para la negociación. Hablachenta. 
Afectuosa. Muy leal. Sabe mucho de farándula. De estampa estrafalaria. Gusta 
coleccionar y usar accesorios llamativos. No le teme a pelear cuando la situación 
lo amerita. Ayuda a Blanca en la venta de sus postres. 
 
MANUEL PONCE: De 24 años. Baterista de Los Latinos Boys. Hijo de Orestes. 
Astuto, vil, descarado y morbosito. Se encapricha con Blanca y la pretende. Sin 
poder evitarlo, llega a enamorarse de ella. Sarcástico. Gusta de hacer bromas 
pesadas. Talento para la música. Amigo y aliado de Vicky. Mimado. Cuida su 
físico en exceso. Envidia a Andrés por su éxito con las chicas. Frívolo. Burlón. 
Estudia en la academia Emilio Lara Portillo. 
 
JUAN LAZARTE: De 22 años. Guitarrista de Los Latinos Boys. Mejor amigo de 
Manuel o más bien, su utilitis. Trata de imitarlo en todo. Amistoso, simpático, 
burlón y manipulable. Las chicas no lo toman muy en serio. Siempre se enamora 



 
 

solo. Se las da de bravucón, pero es muy miedoso. Estudia en la academia Emilio 
Lara Portillo. 
CHELO LUÑEDA: De 20 años. Integrante del cuerpo de baile de ¿Bailas? Cuerpo 
armonioso. Belleza natural. Agradable, inteligente y solidaria. Está enamorada de 
Andrés, pero la considera una excelente amiga en quien confiar. Sufre 
secretamente por ello. Sentimental. Sueña con actuar en un musical de Broadway. 
Muy positiva. Firme en sus metas. Estudia en la academia Emilio Lara Portillo. 
 
HIROTO KISHI: De 22 años. Chico japonés. Bajista de Los Latinos Boys. Mejor 
amigo de Andrés. Está enamorado de Chelo. Hace todo por conquistarla, pero ella 
lo mantiene a raya. Talento para componer canciones. Muy creativo y romántico. 
Paño de lágrimas. Confiable y discreto. Seguro. Cae bien. Respetuoso. Estudia en 
la academia Emilio Lara Portillo. 
 
DAYRA RIVAS: De 22 años. Belleza exótica. Integrante del cuerpo de baile de 
¿Bailas? Mejor amiga de Vicky, y la envidia. Aspira a convertirse en modelo y 
actriz. Tiene mucho talento para ello, pues, ante todos aparenta que es una 
muchacha rica. Le gustan los chicos guapos, como Andrés. Impaciente, muy 
buena estudiante, engreída y fatua. Insegura y manipuladora. Estudia becada en 
la academia Emilio Lara Portillo, detalle que oculta ante todos. 
 
EDUARDO ARRUÉ: De 23 años. Integrante del cuerpo de baile de ¿Bailas? De 
condición humilde. Todo lo ha conseguido a base de esfuerzo y sacrificio. Culto. 
Modesto. Lamentablemente está enamorado de Vicky, quien siempre lo trata con 
displicencia. Excelente amigo. Tímido. Desea participar en un musical de 
Broadway. Perseverante. Estudia becado en la academia Emilio Lara Portillo. 
 
FABRICIO NIETO: De 22 años. Amigo de Blanca, desde la infancia. Vecino suyo. 
Se considera su novio, desde que eran niños. Responsable, disciplinado, 
inteligente y simpático. Algo malgenioso. Trabaja como entrenador en un gym. 
Bastante celoso. Sobreprotector. Buenos sentimientos. Quiere mucho a su abuela. 
Es descubierto como modelo por Vicky, quien lo incluye en ¿Bailas?, y hasta le 
consigue un cupo en la academia Emilio Lara Portillo. Todo esto tiene un fin: que 
cele a su rival, en el programa y en el amor. Juicioso. Tamy lo acosa de diversas 
maneras. 
 
ROGER ODRÍA: Fantasma de 23 años.  Tío de Andrés. Famoso cantante de los 
años ’80. Su padre, Froilán, se oponía a que entrara en el mundo del espectáculo. 
Muy jovial, alegre, audaz, y voluntarioso. Su muerte ocurrió de manera sorpresiva 
en el estudio, donde se realiza. ¿Bailas? La causa fue un infarto del corazón. Su 
espíritu quedó atrapado entre dos planos. En el presente, y cuando se deja 
escuchar su tema preferido, que interpretaba antes de morir, hace que regrese a 
este mundo. Posesionarse del cuerpo de su sobrino es la forma, que supone 
conveniente para continuar su éxito como cantante. Talentoso, travieso, 



 
 

caprichoso, burlón e ingenioso. En un momento de la historia de divide en dos 
personalidades muy opuestas: Roger-bueno y Roger-malo. Éste llega a 
enamorarse de Blanca, 
 
DESIDERIA ODRÍA: De 48 años. Hermosa. Viuda. Madre de René y de Andrés. A 
éste lo apoya en su carrera como cantante. Exitosa actriz, que se retiró en el 
momento cumbre. Ahora se dedica a dar clases de actuación en la academia 
Emilio Lara Portillo. Romántica, paciente, creativa y muy tolerante. Los alumnos la 
quieren y la respetan. Reconoce a su difunto hermano, Roger, cuando se 
posesiona del cuerpo de su hijo. Tierna. Exterioriza un fuerte carácter cuando la 
situación lo requiere. Elegante y culta. 
 
BRAULIO CÁCERES (BRUNELESKY): De 43 años. Talentoso libretista de 
¿Bailas? Desconoce que es el verdadero padre de Blanca. Entre ambos surge una 
notable empatía. Creativo, excéntrico, maniático, inquieto e impulsivo. Inseguro y 
nervioso. Algo desordenado. No se ha casado. Ha tenido numerosas aventuras 
amorosas con mujeres ligadas al medio de la televisión. Vive en un lujoso pent-
house con su primo, Máximo. Situación económica bastante holgada, producto de 
su exitosa carrera. Perfeccionista. Colabora en los eventos culturales de la 
academia Emilio Lara Portillo. Bastante despistado. Usa gafas de pasta, porque es 
miope.  Le gusta coleccionar objetos antiguos. 
 
VIDALINA GODOY: De 67 años. Abuela materna de Blanca y de Carmina. En los 
’60 y los ’70 fue una exitosa cantante de música pop, con el nombre de Lina Bell. 
Luego se retiró para hacer familia. Enviudó. Consiente mucho a sus nietas, lo cual 
se lo critican su hija y su yerno. Recuerda frecuentemente su época dorada como 
artista. Solidaria, culta, y muy jovial para su edad. No habla de sus achaques, 
porque, según ella, eso es de viejos. Algo excéntrica en el vestir. Ocurrente. Habla 
mucho. Mente abierta. Ve y oye a Roger. Ayuda a atender la quincalla. 
 
ANAMELY LÓPEZ DE PEREIRA: De 39 años. Madre de Blanca y Carmina. 
Atiende la quincalla Lina Bell. Le guarda rencor a Braulio por abandonarla cuando 
quedó embarazada de él, Se opone a que su hija mayor trabaje en el medio 
televisivo. Se mortifica por la empatía que surge entre ambos. Discreta, culta, 
ordenada, y algo dominante. Cae bien. Bastante crédula. Roces frecuentes con su 
madre, debido a su forma de pensar en ciertos aspectos de la vida. 
 
ELOY PEREIRA: De 47 años. Esposo de Anamely. Padre biológico de Carmina, 
mas no de Blanca, a quien le dio su apellido. Trabaja como contador freelance, y 
también atiende la quincalla. Es un villano simpático. Bastante descarado. 
Codicioso. Al principio se opone a que la chica entre en la televisión, pero luego la 
apoya por interés. Inescrupuloso. No simpatiza mucho con Vidalina y viceversa. 
 



 
 

YANCO DE ALVEAR: De 19 años. Hermano de Vicky. Amante de las historias y 
películas de misterio. Desea ser un famoso escritor de ese género. Pese a ello, le 
teme a la oscuridad. Nervioso, tímido, inteligente, bondadoso y enamoradizo. 
Personalidad muy opuesta a su díscola hermana. Nada frívolo. Curioso. Es quien 
ata cabos e investiga la existencia de Roger. Puede verlo y oírlo. Estudia en la 
academia  Emilio Lara Portillo.  
 
RENÉ UGARTECHE: De 19 años. Hermano de Andrés. Mejor amigo de Yanco. 
Hacen una gran llave. Bastante cerebral. Excelente estudiante. Amante de las 
nuevas tecnología. Le atrae la ciencia-ficción. Le gustaría ser un famoso director 
de películas de ese género. Espíritu aventurero. Estudia en la academia Emilio 
Lara Portillo. Puede ver y oír a Roger. Un poco mandón. 
 
CARMINA PEREIRA: De 18 años. Hermana de Blanca por parte de madre. No 
tienen el mismo padre, lo cual ha permanecido en secreto. Vivaracha. Desea 
convertirse en actriz y cuenta con talento para ello. Sin proponérselo, viene a ser 
la manzana de la discordia entre Yanco y René, puesto que gustan de ella. 
Tratarán de conquistarla con sus recursos. Viste a la moda. Muy coqueta, sin 
llegar a la vulgaridad. Quiere mucho a su familia. Voluntariosa. Divertida. No se da 
mala vida. Saca provecho de todo. Pragmática. Llega a estudiar en la academia 
Emilio Lara Portillo, a través de una beca. Desconoce que tiene dotes de médium. 
Puede ver y oír a Roger. 
 
TAMARA (TAMY) BONETT: De 19 años. Huérfana de padre y madre. Es inválida. 
Se moviliza en una silla de ruedas, según ella, con ambiente musical, ya que está 
provista de MP4, cornetas y de otras quincallerías que llaman poderosamente la 
atención. Lejos de ser una chica apocada por su discapacidad, viene a ser todo lo 
contrario. Destaca por su inteligencia, creatividad para diseñar bromas pesadas y 
por su carácter revoltoso. Varias veces ha sido castigada por ello, hecho que 
apena bastante a su hermana, Jessica. Se enamora de Fabricio. Carmina la ayuda 
para tratar de conquistarlo. Madura para su edad. Algo romántica. Detesta las 
injusticias. Contestona cuando el momento lo requiere. Estudia en la academia 
Emilio Lara Portillo. 
 
LEONCIO DE ALVEAR: De 53 años. Padre de Vicky y de Yanco. Presidente de 
Centaury Televisión. Elegante. Inteligente, buen negociador, talentoso y 
diplomático. Su debilidad es su hija, a quien le tolera todo y la complace. Bastante 
paciente. Estricto y exigente. Pero cuando pierde la paciencia se convierte en un 
basilisco. 
  
CÁNDIDA MENDA: De 67 años. Abuela paterna de Fabricio. Viuda. Les alquila 
habitaciones de su casa a varios chicos de la academia Emilio Lara Portillo. Esto 
es gracias a un convenio entre ella y el instituto, que permite que alumnos de 
lugares distantes puedan alojarse ahí. Mejor amiga de Vidalina. Paño de lágrimas 



 
 

de Anamely. Sólo ve a Roger. Amante de la Parapsicología. Magnífica para los 
negocios. Bonachona, aunque bastante estricta y ordenada. Simpática. Le 
encantaría que su nieto se ennoviara con Blanca. Justa. Parlanchina.  
 
FROILÁN ODRÍA: De 68 años. Abuelo de Andrés. Padre de Roger y de Desideria. 
Viudo. Director y profesor en la academia Emilio Lara Portillo. Nunca aprobó que 
su hijo se dedicara al canto. Al morir éste, sintió remordimientos de conciencia. 
Entonces decidió crear un instituto, que se dedicara de manera especial a las 
enseñanzas artísticas, musicales e histriónicas, para preparar y ayudar a jóvenes 
promesas. Algo similar le ocurrió con su hija, pero ésta se impuso y triunfó como 
actriz. Prudente, seguro e inteligente. En su juventud fue un gran admirador de 
Lina Bell. Reencontrarse con ella servirá para que el amor llegue nuevamente a su 
vida. Excelente amigo. Muy comprensivo. Algo despistado. Juicioso. Muy culto. 
Amigo de Vidalina. 
 
ISADORA LEGUÍA DE DE ALVEAR: De 49 años. Bella, y muy bien conservada. 
Esposa de Leoncio. Madre de Vicky y de Yanco. En su juventud fue una exitosa 
modelo profesional. Ha criado a la chica a su imagen y semejanza. Frívola, 
petulante, posesiva y manipuladora. Impecable. Encargada de ser profesora de 
modelaje, organiza los eventos sociales y culturales de la academia Emilio Lara 
Portillo. Mundana. Pendiente de las tendencias de la moda, de las páginas de 
sociales, y del qué dirán. Aires de diva. Ida de la lengua. Arranques emotivos. 
Mejor amiga de Desideria. 
 
YECELIA TORTOSA: De 34 años. Productora de ¿Bailas? Eficiente. Don de 
mando. Aparenta ser muy dura, a fin de inspirar autoridad y respeto, pero oculta 
buenos sentimientos. Activa, disciplinada y creativa. Está enamorada de Braulio o 
Brunelesky, pero él es tan despistado, que no lo advierte. En el canal la apodan 
Doña Dinamo, porque dicen que manda más que un dinamo. Irritable y explosiva, 
ante la ineficiencia y la mediocridad. Hay que conocerla bien para descubrir su 
simpatía. Orestes la pretende. 
 
ORESTES PONCE: De 47 años. Director del programa ¿Bailas? Padre de 
Manuel. Son tal para cual. Eficiente, talentoso y creativo. Bastante sarcástico. 
Dueño de un humor negro. Dominante.  Pretende a Yecelia. Envidia a Brunelesky, 
porque captura el interés de ella, sin proponérselo. Consiente a su hijo en 
demasía. Irreverente, Mujeriego. 
 
MÁXIMO VILAR (ALIAS FANTOMINATOR): De 27 años. Profesor de escritura 
creativa y guión en la academia Emilio Lara Portillo. Bastante apuesto. Algunas 
alumnas ven en él al novio ideal. Primo de Brunelesky. Carismático. Ocurrente, 
Amigo de todos. Bajo su estampa se oculta Fantominator, un renombrado 
cazafantasmas. Al enterarse de la existencia de Roger, se empeña en capturarlo 
con la ayuda de artefactos, diseñados por él. Además, cuenta con la ayuda de 



 
 

Yanco, a quien designa como su asistente en esta interesante misión. Bastante 
inteligente, crítico, tenaz, y astuto. Detallista. Demasiado terco y obsesivo. A la 
calladita, mujeriego. 
 
JESSICA BONETT: De 26 años. Muy bonita. Huérfana de padre y madre. 
Hermana de Tamy, quien le ocasiona muchos dolores de cabeza por su 
irreverente comportamiento. Son totalmente opuestas. Coreógrafa de ¿Bailas?, y 
profesora de baile en la academia Emilio Lara Portillo.  Sensible, delicada e 
inteligente. Organizada. Se enamora de Máximo, lo cual le traerá muchos 
sufrimientos. Simpática. Desea triunfar en Broadway. Los alumnos la adoran. Ven 
en ella una amiga solidaria. A Vicky le parece una cursi insoportable. 
 
RAIMUNDO LADERA: De 48 años. Vice Presidente Ejecutivo de Programación y 
Contenido de Centaury Televisión. Mejor amigo de Brunelesky. Divorciado, alegre, 
festivo, inteligente y positivo. Paño de lágrimas. Confiable. Mano derecha de 
Leoncio. Creativo. Bromista. Abierto a nuevas ideas. Está enamorado de 
Desideria, pero ella no lo toma muy en serio, por su personalidad. 
 
DUNIA PEGUERO: De 26 años. Profesora de canto y Coordinadora de Estudios 
en la academia Emilio Lara Portillo. Bastante sensual. Vegetariana. Mundana. 
Coqueta. Licenciada en Artes. Culta. Ha viajado por todo el mundo. Se enamora 
de Máximo, y no está dispuesta a cedérselo a Jessica fácilmente. Tenaz. 
Testaruda. No es del agrado de todos los alumnos, ya que se ha ganado la fama 
de déspota. Se lleva de maravillas con Vicky e Isadora. Fría y calculadora. En el 
fondo desea ocupar el puesto de Froilán. 
 
LAUREANO RONDÓN: De 28 años. Manager del grupo de Los Latinos Boys, y 
profesor de radio y locución, en la academia Emilio Lara Portillo. Voz oficial de las 
promociones de Centaury Televisión. Sobrino de Raimundo. Rival de Máximo en 
su relación con Jessica, de quien se llega a enamorar. Bastante ingenioso. Con 
talento para la negociación. Cae bien. Los alumnos lo quieren, admiran y respetan. 
Dunia lo usa sutilmente en sus intrigas. Persistente. Oportunista cuando lo cree 
conveniente. Luchador hasta el final. 
 



 
 

Otros personajes 
SELEMARY LA CHISMOSA: De 26 años. Periodista de la revista de farándula 
Todochismes. Temida en el ambiente del espectáculo por sus comentarios 
mordaces y bastante punzantes. Muchos la adulan para estar en la buena con 
ella. Viste de manera estrafalaria. Posee un programa de radio y un portal, 
dedicados a comentar noticias del medio. Picante. Posee una fiel fuente en 
Centaury Televisión, quien la mantiene al día en cuanto a chismes. Enamoradiza y 
bastante alocada. Le gusta Laureano, y hace lo imposible por conquistarlo. Harto 
impetuosa. 
 
MAGDALENA MORÁN (MANENA): De 29 años. Maquilladora Centaury 
Televisión. Menuda. Chismosita. Confidente de algunos artistas. Es la fuente de 
Selemary la chismosa. Imprudente. Metiche. Viste de manera muy coqueta. 
Siempre está maquillada. Algo chabacana. A veces, dramática. Simpaticona. Sabe 
muchas recetas naturales para evitar las arrugas y lucir impecable. 
 
FRANCISCO SALAS (PANCHOLO): De 32 años. Propietario del cafetín de la 
academia Emilio Lara Portillo, y lo atiende. Dicharachero, fresco, natural y 
chistoso. Bastante optimista. Eficiente. Quiere su negocio. Amigo de los alumnos y 
de los profesores. Romántico con las chicas. Le gusta Yudi. Ha creado una serie 
de platos con nombres bastante particulares. 
 
CEFERINA BRERO: De 65 años. Sirvienta de Brunelesky. Buena gente. Le gusta 
el orden. Conoce mucho a su patrón. Consejera. Leal. Un poco gruñona. Sabia. 
Excelente mano para las comidas. Sabe del mundo de las ánimas. 
 
TEOTISTE ODRÍA: De 67 años. Hermana de Froilán y tía-abuela de Andrés. 
Malgeniosa y mandona. Solterona. Elegante, culta, maniática y fanática de la 
disciplina militar. No tolera el desorden. Le gusta que la obedezcan. Detesta la 
comida chatarra, y que la llamen “Teo”. Roger-malo casi que la volverá loca con 
sus travesuras. 
 
TIBURCIO MEZA: De 45 años. Tío de Francesca. Solterón. Le teme al 
matrimonio. Trabaja como gandolero. Simpático. Quiere a su sobrina como si 
fuera su hija. Inteligente, e ingenioso. Paternalista. 
 
GABRIELA BLANCO: De 25 años. Asistente de Leoncio. Eficiente. Discreta. Viste 
formalmente. Debe aguantar las impertinencias y groserías de Vicky. 
 
YUDI ORTIGUERA: De 28 años. Asistente de Froilán. Bonita. Usa gafas de metal. 
Muchos la quieren. Carismática. Respetuosa y atenta.  



 
 

Extras 
-Chica despedida por Vicky. 

-Bailarines, público y concursantes de ¿Bailas? 

-Camarógrafos y coordinador del programa ¿Bailas? 

-Alumnos de la academia Emilio Lara Portillo. 

-Público del teatro, en la final de ¿Bailas? 

-Invitados a la boda de Máximo y Dunia. 

-Doctores y enfermeras de clínica u hospital. 

-Fanáticas de Los Latinos Boys, en discotienda. 

-Jurados calificadores en las semifinales y la final de ¿Bailas? 

-Personal de estudio de fotografía. 

-Servidumbre de la mansión Ugarteche y De Alvear. 

-Sacerdote o juez que intenta casar a Máximo y Dunia. 

-Otros profesores de la academia Emilio Lara Portillo. 



 
 

Trama Andrés-Blanca-Vicky-
Manuel 

Blanca siempre ha admirado a Andrés, a quien considera su ídolo. Nunca se 
pierde el programa ¿Bailas? Varias veces ha intentado verlo en persona, tomarse 
una foto con él, y que le autografíe alguno de sus CDs, que guarda celosamente. 
Cuando se entera del casting para conseguir a la nueva conductora del espacio, 
estalla en alegría. Representa para ella la oportunidad de oro que le permitirá 
estar muy cerca de su ídolo. Es por ello que se esmera en su aspecto físico, pero 
le suceden percances, que la hacen lucir un desastre. Así y todo, Vicky la elige 
como compañera de animación, puesto que piensa que con esa estampa, jamás la 
opacará. Pero sucede todo lo contario, tras retocar su imagen. Blanca es todo un 
derroche de belleza y de talento. Anima con demasiada soltura y cuenta con un 
ángel, que traspasa la pantalla. Todos quedan gratamente impresionados, sobre 
todo Andrés, el novio de Vicky, y Manuel, el baterista de Los Latinos Boys. Poco a 
poco Andrés se va enamorando de ella, sin poder evitarlo. A Blanca le ocurre 
igual. Llega el día en que ambos lo reconocen, y se lo confiesan mutuamente. 
Pero para evitar complicaciones, deciden mantener en secreto su romance. No 
obstante, comienzan a circular rumores de lo que sienten. Éstos llegan a oídos de 
la novia del jovencito. Le monta algunas trampitas para confirmar el rumor que 
corre por ahí, sin éxito. Llega a coquetearle a Eduardo, quien siempre ha estado 
enamorado de ella, con el propósito de provocarle celos a su novio. Manuel gusta 
de Blanca, y flirtea con ella. Pasa el tiempo, y llega el día en que deben revelar la 
existencia de su romance. A Vicky le cae como una patada, aunque tenía algunas 
sospechas, dado el enfriamiento de su noviazgo. Al fin la pareja puede dejarse ver 
sin temores. No obstante, Vicky y Manuel no se quedan quietos. Ellos, junto a 
Juan, inventan una tramoya, mediante la cual le hacen creer a Blanca, que Andrés 
la enamora por interés de formar un dúo musical con ella, que está por ser 
lanzado. La chica les cree, y se lo reclama al chico. Él se ofende, y le responde 
que pudiera pensar lo mismo de ella: que le coqueteó para aprovecharse de su 
fama. De seguida el noviazgo se rompe. En revancha, Andrés se ennovia de 
nuevo con Vicky. Otro tanto hace Blanca con Manuel. El dúo no se concreta, y 
Blanca es lanzada como solista, y triunfa como tal. Paralelamente a estos 
acontecimientos, esta la existencia de Roger, el fantasma del tío de Andrés. Las 
cosas se complican cuando Máximo, el casafantasmas, lo divide en dos: el Roger-
bueno y el Roger-malo. Éste gusta de Blanca, y llega a enamorarse de ella. 
Entonces se posesiona de los cuerpos de Manuel y de Andrés para estar muy 
cerca de ella, pero su forma de comportarse dista mucha a la de los chicos. Esto 
ocasiona reclamos y discusiones por parte de la chica. Andrés le explica que todo 
se debe a la existencia de un fantasma, pero ella no le cree. El Roger-malo se 



 
 

divierte acosando a Juan. Éste cree que esas manifestaciones son producto de su 
conciencia, que le avisa que debe aclarar las cosas. Ya bastante atormentado, les 
dice a Blanca y a Andrés, todo sobre la tramoya inventada para separarlos. De 
esta forma pueden reconciliarse, aunque en un primer momento lo mantienen 
oculto. Máximo le explica a Blanca todo lo relacionado a los dos Rogers. Luego de 
que el cazafantasmas logra encerrarlo en el espejo antiguo, Blanca y Andrés les 
revelan a Vicky y a Manuel que están enterados de la tramoya orquestada por 
ellos. Evidentemente cortan con ambos, y de nuevo pueden hacer público su bello 
romance juvenil. 



 
 

Subtrama Máximo-Jessica-
Dunia-Laureano 

Máximo y Jessica se conocen cuando Tamy, la hermana de ésta, le hace una 
travesura el día que él ingresa como profesor en la academia Emilio Lara Portillo. 
En seguida se gustan. Pero Dunia, otra profesora en el mismo instituto, también se 
fija en el joven y busca acaparar su atención por todos los medios disponibles. Al 
comienzo, Máximo se siente atraída por ésta, pero es puro físico. Más bien sus 
sentimientos van enfilados hacia Jessica. Pero Laureano, manager de Los Latinos 
Boys y también profesor, gusta de ésta, y hace lo posible por conquistarla. Llega el 
momento en que ambos profesores se la disputan, hecho que mortifica e irrita a 
Dunia. Para tenerla distante de Máximo, Laureano se mueve para que Jessica 
pase a ser la coreógrafa de ¿Bailas? Sin embargo, esto no impide el acercamiento 
romántico entre la muchacha y Máximo, quienes llegan a ennoviarse. La entrada 
en escena de Roger hace que el profesor, también cazafantasmas, se concentre 
en la misión de capturarlo, por lo que descuida a Jessica. Esto lo aprovecha 
Laureano para cortejarla a sus anchas. Después de dividir al fantasma en dos, 
Máximo sufre un accidente del cual resulta amnésico. Entonces Dunia 
prácticamente se adueña del joven, y aparta a Jessica de su lado. Llega incluso a 
decirle que es su novia y que estaban a punto de casarse, antes de perder la 
memoria. Jessica se dedica a atender a Tamy, quien es operada. Laureano no se 
queda quieto, y aprovecha para enamorarla. Ella acepta su cortejo, pero no olvida 
a Máximo del todo. Dunia no pierde tiempo, y organiza su matrimonio con el joven. 
Pero cuando van a ser declarados marido y mujer, el Roger-malo se manifiesta 
donde se celebra la boda, y hace de las suyas. Entonces Máximo recupera la 
memoria, y recuerda su noviazgo con Jessica. De seguida se dedica a tratar de 
unir a los dos Rogers. Pero el Roger-malo se ha vuelto poderoso e incontrolable. 
Paralelamente a este acontecimiento, Dunia sufre un notable desprestigio, debido 
a su pésima gerencia como directora encargada de la academia. Luego de que 
Máximo encierra al Roger-malo en un espejo antiguo, no sabe más de Dunia, ya 
que ella huye de la academia de manera furtiva. Máximo y Jessica formalizan su 
noviazgo. Laureano, ante los hechos no le queda otra que resignarse, y considerar 
a la chica como una amiga. Sin embargo, Dunia no se queda quieta, y se las 
ingenia para robar el espejo antiguo, de la fantoficina, donde Máximo encerró al 
Roger-malo. El joven se preocupa, ya que ese objeto puede ser muy peligroso en 
manos inescrupulosas. 



 
 

Sinopsis argumental 
PRIMERA SEMANA:  
Concluida la emisión del día del programa ¿Bailas?, se procede a grabar la 
promoción para el día siguiente. A Vicky se le olvida el guión. La otra conductora 
rápidamente se le adelante para resolver. La caprichosa chica explota y la 
despide. Andrés, su novio y solista del grupo Los Latinos Boys, trata de 
persuadirla. Yecelia, la productora, y Orestes, el director, se ponen nerviosos, ante 
el retraso que implica este antojito. Ante sus majaderías y quejas, Leoncio, el 
padre de Vicky, le da luz verde para que seleccione a la nueva conductora. Se 
anuncia el casting por televisión. Blanca y Vidalina, su abuela, lo ven, y se ponen 
manos a la obra, con la ayuda de la mejor amiga de la chica, Francesca. Blanca 
recuerda la vez que estuvo a punto de conocer a Andrés en persona en una firma 
de autógrafos, pero no lo pudo lograr. Se comienzan a preparar para el día 
siguiente. Andrés, y los otros miembros de Los Latinos Boys, Hiroto, Juan y 
Manuel, recuerdan lo talentoso que fue el tío del primero, Roger, el famoso 
cantante de los años ’80. Manuel recuerda que ese día, a esa misma hora y en 
ese sitio, Roger sufrió un infarto del corazón, mientras interpretaba un tema que 
sonaba mucho en la listas de ranking nacional. Los cuatro interpretan un poco de 
ella, y luego salen del estudio, el cual queda solo. De seguida ocurren unas 
manifestaciones sobrenaturales, que indican que Roger está ahí (Aún no lo 
vemos). Vicky le hace una escenita de celos a Andrés cuando éste le firma un 
autógrafo a una fan, y la besa en la mejilla. Él le asegura que la ama, que es la 
única en su vida. Ella feliz. Anamely y Eloy se oponen a que Blanca participe en el 
casting, pero Vidalina y Francesca arman un plan para que vaya al canal. Tamy le 
hace una travesura a Máximo, quien acaba de ingresar en la academia Emilio Lara 
Portillo como profesor, lo cual le trae problemas con Froilán, el director. Éste la 
reprende. Dunia presiona para que sea castigada, sin importar su discapacidad. 
Jessica intercede, pide menos rigurosidad. Otro tanto hace Máximo, a quien le 
gusta la joven, y desea ganarse unos puntos. Froilán baja la guardia, y el castigo 
no es tan severo. Jessica le da las gracias por su intercesión. Ambos se gustan. A 
Dunia también le gusta Máximo, y lo quiere para sí. Laureano, el manager de Los 
Latinos Boys, quien también es profesor, gusta de Jessica. Blanca se presenta en 
el canal, toda desaliñada, a causa de unos contratiempos que tuvo en el camino. 
Vicky la ve, y ordena que haga el casting, porque es la perfecta. Los maquilladores 
y vestuaristas transforman a Blanca en una chica deslumbrante y cautivadora. 
Andrés y Manuel quedan impactados ante la chica, lo cual no le agrada a Vicky. 
Blanca sale airosa de la prueba, por lo que debutará en el programa como 
conductora. A Raimundo le parece una locura la decisión de Vicky, y así se lo 
comunica a Leoncio. Éste no cambia de parecer. Esto también mortifica a Braulio, 
ya que no desea echar por tierra el éxito del programa, pero no hay vuelta atrás. 
Anamely y Eloy quedan desconcertados por el hecho, pero no lo aprueban. 
Vidalina apoya a su nieta. Braulio recuerda con Raimundo que en su juventud 



 
 

embarazó a Anamely, la abandonó, y no supo más de ella. Muchas veces se ha 
preguntado qué habrá sido de ella. Anamely va al canal para informar que Blanca 
no participará en el programa. Braulio está a punto de encontrarse con ella, en un 
pasillo, pero no ocurre. Leoncio convence a Anamely para que deje a Blanca 
participar en el programa, al ofrecerle una beca en la academia a ella y a Carmina. 
A Vicky no le agrada tenerla en la academia. Fabricio se contraría por lo ocurrido a 
Blanca, ya que no estudiarán en la misma academia. Vicky organiza una gran 
fiesta en su casa para “darle la bienvenida” a Blanca en su círculo exclusivo de 
amistades. Entre ella y Dayra tratan de hacerle pasar pena. Fabricio, quien la 
acompaña, Andrés y Eduardo le brindan su apoyo. A Francesca le gusta éste. 
Tamy conoce a Fabricio. Llega a gustarle, y se ilusiona con él. Francesca, pone a 
Vicky en su sitio, con lo que se gana que la echen de la fiesta. Blanca y Fabricio, 
en solidaridad se van con ella. Andrés se lo reclama a su novia, a quien le parece 
extraña su reacción.  De modo paralelo ocurren manifestaciones sobrenaturales 
alrededor de Andrés, en los diversos sitios a los que acude. Luego de ciertos 
acontecimientos, Roger se materializa ante el chico, y le dice que no le hará daño, 
pues, es tío suyo. 



 
 

SEGUNDA SEMANA: 
Andrés le cuenta a Hiroto lo de la aparición de Roger, pero no le cree. Piensa que 
es por el estrés de estudiar, y de cantar en el programa. Comienzan los 
preparativos para el debut de Blanca en el programa. Dayra, Vicky y Tamy le dan 
una “calurosa bienvenida” a Blanca y a Carmina, cuando llegan a la academia. 
Chelo simpatiza con Blanca, y le ofrece su amistad, al igual que Eduardo. René y 
Yanco conocen a Carmina, quienes coinciden en la misma sección. Les gusta la 
jovencita. Comienzan a flirtear ante ella. Ésta les sigue el juego. Dunia le pone los 
ojos a Máximo, quien no le es muy indiferente, pero Jessica le atrae más. Con ella 
la cosa es más de sentimientos. No obstante, Laureano no se queda atrás, y 
pretende a la joven. Dunia hace todo lo posible para que estén juntos. Llega el día 
del debut de Blanca. Vicky trata de manipular a Manena para que maquille mal a 
Blanca, pero ella no se presta a algo así. La chica luce aún más deslumbrante que 
en la prueba. Conduce con mayor soltura. Vicky trata de dejarla mal parada ante 
las cámaras, y la presiona para que cante a dúo con Andrés. Para sorpresa de 
todos, la jovencita demuestra un gran talento para el canto. Posee una voz 
inigualable. Vicky trina de la rabia, porque la gracia se le convirtió en una 
morisqueta. Blanca se gana la admiración de todos. Selemary la chismosa la 
entrevista, y empieza a especular si entre ella y Andrés existe un romance. Esto lo 
publica en su columna. Fabricio se entera de esto, y siente celos, porque siempre 
ha tenido la idea de que son novios desde la infancia. Blanca se convierte de 
inmediato en una de las populares de la academia. Manuel se encapricha con ella, 
y enfila sus recursos para enamorarla. A Vicky le irrita lo que ocurre con su 
compañera de trabajo. Tamy se reencuentra con Fabricio cuando espera a Blanca 
a la salida de la academia. Su ilusión por él continúa en aumento. Pese a la 
“calurosa bienvenida”, ella y Carmina hacen buenas migas. Roger se le sigue 
apareciendo a Andrés, y éste le rehúye. En un recorrido por la academia, el 
fantasma descubre que Carmina tiene dotes de médium y hasta lo puede ver. Le 
cuenta lo que le ocurrió cuando murió cantando, para que se lo informe a Andrés, 
pero lo chica se aterra, y ni se atreve a hacerlo. René y Yanco no le creen cuando 
les cuenta lo ocurrido. Sin embargo, ninguno baja la guardia en sus intentos por 
conquistarla. En la academia Roger puede estar cerca de Froilán, su padre, y de 
Desideria, su hermana, pero ellos no lo pueden ver, ni oír. Vicky comienza a notar 
un distanciamiento en Andrés. Sospecha que detrás de ello está Blanca. Eloy 
cambia de actitud acerca de que Blanca trabaje en la televisión, por lo que la 
apoya abiertamente y hasta hace planes futuros con ella, sobre todo con el dinero 
que perciba por su trabajo. Manuel sigue enfilando sus armas hacia la conquista 
de Blanca, lo cual disgusta a Andrés. Hay cierta tensión entre ambos. Su amigo lo 
mantiene a distancia al decirle que es novio de Vicky. Hiroto le advierte que tenga 
cuidado, que si Selemary la chismosa se entera de esto, lo publicará en su 
columna y eso puede perjudicar su carrera como cantante, y hasta su noviazgo. 
Blanca le revela a Francesca que parece que se está enamorando del chico. Ella 
le advierte que él tiene un romance serio con la pesada de Vicky.  



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 10: 
Todos alaban la cualidad que tiene Blanca para el canto, lo cual se traduce en un 
aumento notable de su popularidad entre los televidentes. Esto no lo soporta 
Vicky. Francesca se convierte en la eficiente asistente de su amiga, cuando no 
está en la academia. Blanca y Andrés no pueden evitar la atracción que se 
fortalece día a día entre ambos, aunque lo disimulan para evitar las habladurías. El 
chico se siente desconcertado, y se lo confiesa a Hiroto. Éste se lo cuenta a Chelo 
para que desista en el amor que siente por su amigo. Pero no le cree, pues, 
piensa que es un ardid para que se fije en él. Selemary la chismosa, a través de 
Manena, se entera del rumor que hay del romance entre Blanca y Andrés. De 
seguida lo publica en su columna. Vicky explota al leer la nota, y se lo reclama a 
su novio. Él le asegura que son puros chismes de la farándula. Vicky no le cree del 
todo. Yecelia siempre ha estado enamorada de Braulio, y no pierde las 
esperanzas de conquistarlo. Pero Orestes gusta de ella, y no quiere dejársela al 
libretista. Isadora le reclama a Leoncio el que se le esté dando más pantalla a la 
nueva que a su hija, y que de paso la pongan a cantar. Le exige que la despida. Él 
se niega, porque el rating del programa ha subido desde que la chica interviene. 
Anamely se contraría por los chismes que inventan sobre su hija. Eloy comienza a 
sacarle provecho a la naciente fama de la jovencita. Junto a Tiburcio, el tío de 
Francesca, inventa vender franelas y accesorios con la imagen de la chica. Vicky 
le hace la vida imposible a Blanca en la academia con la ayuda de Dayra y ahora 
con Chelo, quien le tiene ojeriza a la muchacha por los rumores que circulan, así 
como por lo que le contó Hiroto. Manuel, por interés, se convierte en su defensor. 
Roger descubre que se puede posesionar del cuerpo de Andrés, hecho que lo 
toma de sorpresa. De esta forma puede besar y abrazar a su padre y a su 
hermana, lo cual no hacía desde antes de morir. Desideria cree que es su hijo, y le 
extraña que le brinde esas muestras de cariño, a sabiendas de que siempre le 
dice que está apurado. No obstante, percibe algo familiar en ese tipo de 
comportamiento. Luego el fantasma le explica a Andrés sus razones para hacerlo. 
En un comienzo su sobrino no lo entiende, pero luego sí. Isadora se atreve a 
ofrecerle a Anamely una cuantiosa suma de dinero para que retire a Blanca del 
canal. Vidalina se indigna y la pone en su sitio, con firmeza. Laureano recomienda 
a Jessica en el canal, para que sea la coreógrafa de ¿Bailas? Ella acepta y se lo 
agradece. De esta forma el manager tiene una excusa perfecta para estar más 
cerca de ella. Dunia ve con beneplácito esto, ya que la joven no estará tan cerca 
de Máximo. Ella se vale de todo para estar juntos, incluyendo su cargo de 
Coordinadora de Estudios. Máximo, a través de Carmina, se entera de la 
existencia del fantasma de Roger, y le hace preguntas al respecto. René y Yanco 
continúan en su afán de conquistarla de acuerdo con sus recursos. Juan 
aprovecha cualquier oportunidad para enamorar a Dayra, pero éste no le presta 
atención. Algo similar ocurre con Eduardo y Vicky. Él está enamorado de ella, pero 
ésta lo considera un bailarín más del programa. Braulio acepta comenzar una 
relación sentimental con Yecelia, lo cual la llena de mucho entusiasmo. 



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 20: 
Blanca y Andrés reconocen que están enamorados uno del otro. Deciden 
mantener clandestinamente su romance, para que Vicky no se entere. Manena 
sospecha que hay algo entre ambos, y se lo informa a Selemary la chismosa. A 
Vicky le llega el rumor del romance, pero no logra sacarle la verdad a su novio, ni 
que caiga en alguna de sus trampitas. Ella confirma que Fabricio está enamorado 
de Blanca, y que la cela por cualquier cosa. Entonces mueve sus influencias para 
que lo incluyan como modelo en ¿Bailas?, y de paso le consigue una beca para 
que estudie en la misma academia. De esta manera Blanca lo tendrá muy cerca 
para que la cele. Prácticamente el chico se convierte en la sombra de su amiga, lo 
cual dificulta que ella y Andrés puedan verse a solas. Roger se posesiona del 
cuerpo de su sobrino varias veces por diversión, y en contra de su voluntad. Las 
posesiones le traen situaciones comprometedoras a Andrés, y jocosas para el 
travieso fantasma. Sin embargo, hay veces que Roger asesora a su sobrino, 
desde el punto de vista musical, y hasta le hace sugerencias para que el grupo 
mejore el sonido. Cierta vez que Vidalina acompaña a Blanca a la academia, 
Froilán la ve, y reconoce en ella a Lina Bell, a quien admiraba a rabiar en su época 
de cantante. Rápidamente entre ellos surge una bonita amistad, que poco a poco 
se convertirá en romance otoñal. Para ambos será una segunda oportunidad, en la 
que podrán vivir este hermoso sentimiento. Braulio se reencuentra con Anamely, 
lo cual la desconcierta. Ella no sabía que era el libretista de ¿Bailas?, ya que 
siempre se hace llamar Brunelesky. Él se entera de que es la madre de Blanca. 
Entonces saca cuentas, y sospecha que puede ser su padre. Anamely le inventa 
que luego de que la abandonó tuvo una pérdida. En seguida se casó con Eloy. Al 
poco tiempo salió embarazada de Blanca. Él no queda muy convencido. Orestes 
escucha esta conversación. Le da a Yecelia una versión retorcida de los hechos, 
al decir que Braulio le es infiel con la madre de Blanca. A partir de este momento, 
el libretista se acerca más a la chica. Ya no la ve como una parte más de ¿Bailas? 
Le va tomando cariño de padre. La chica le es receptiva. Yecelia cambia de actitud 
hacia Blanca, a quien trata con hosquedad, pensando que su madre tiene algo con 
Braulio. Tamy puede acosar a Fabricio a sus anchas al tenerlo muy cerca en la 
academia, hecho que da pie a situaciones disparatadas, en las que él se ve en 
aprietos. Debido al altísimo éxito de ¿Bailas?, Raimundo convence a Leoncio para 
hacer un programa especial, en el que intervenga el grupo, las conductoras y 
algunos de los finalistas del concurso. Propone que sea una versión 
contemporánea de La Cenicienta, y que el libreto lo escriba Braulio. Hay un 
conflicto por saber quién será la protagonista. Isadora apoya a Vicky, y saca a 
relucir que es la hija del presidente del canal. Leoncio toma una solución 
salomónica: realizar un concurso, en el que los televidentes decidan entre su hija y 
Blanca. Vicky hace de todo para ganarse a la teleaudiencia, y opacar a Blanca. 
Sin embargo, por las redes sociales, el apoyo hacia ésta es contundente. Con el 
tiempo, se hace patente la empatía entre Braulio y su hija. Obviamente ella es su 
favorita para que protagonice el especial. Isadora se lo cuestiona. Sigue la cómica 
guerra de flirteos de Yanco y René ante Carmina. Ésta decide ennoviarse con 



 
 

René, a modo de prueba, a ver qué tal. Yanco se siente dolido, pero sigue 
estimando a su amigo. Blanca le pide a Leoncio que interceda ante Froilán para 
que la academia beque a Francesca. Él la complace, pues, es su “chica rating”. 
Isadora se disgusta, porque interpretará a la madrastra en el especial de La 
Cenicienta. Ella deseaba ser el hada madrina, pero ese papel será interpretado 
por Vidalina, a petición del propio Froilán. Este hecho representa para ella su 
retorno al mundo del espectáculo. Mas sólo será un paréntesis, ya que desea 
dedicarse a su familia. Laureano y Máximo se disputan a Jessica, cada uno a su 
manera. Esto irrita a Dunia, cuya ojeriza hacia la joven aumenta cada día. Sin 
embargo, Laureano debe protegerse de los amorosos y cómicos ataques de 
Selemary, quien hace lo imposible por conquistarlo, ya que le gusta en demasía. 



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 40: 
Yecelia sigue hosca con Blanca. Braulio se lo reclama. Ella le cuenta la causa. Él 
intenta explicarle, pero no le da oportunidad. Orestes aprovecha la circunstancia 
para convertirse en el paño de lágrimas de la productora, y obviamente, trata de 
enamorarla. Manuel sigue pretendiendo abiertamente a Blanca, lo cual ahora crea 
frecuentes roces con Fabricio y Andrés. Vicky le reclama este comportamiento a 
su novio. Él trata de mantener las apariencias. Debe aguantar el cortejo de Manuel 
para no crear más sospechas en su novia, quien cada día se pone más suspicaz. 
Las votaciones favorecen a Blanca, lo cual irrita a Vicky. Tamy llega a tenerle 
ojeriza a Blanca, porque Fabricio no se aparta de ella. Se alía con Vicky para 
hacerle la vida imposible en la academia. Esto le trae conflictos con Carmina. 
Comienzan los preparativos del especial de ¿Bailas? sobre La Cenicienta. Como 
sugerencia queda que este especial pudiera ser un capítulo completo de la 
telenovela. Anamely se mortifica por el creciente acercamiento entre Braulio y 
Blanca. Éste siente dudas de si ama a Anamely o a Yecelia, y así se lo confía a 
Raimundo. Máximo y Jessica se hacen novios, lo cual molesta a Dunia y a 
Laureano. A espaldas de Vicky, Dayra flirtea con Andrés. Juan trata de enamorarla 
con la asesoría de Manuel, sin mucho éxito. Sin embargo, es testigo del momento 
en que ella besa a Andrés, bajo la posesión de Roger, y los graba con su celular. 
Entonces la chantajea: si no se ennovia con él, le mostrará la grabación a su 
amiga. Dayra acepta por el momento, y no de muy buena gana. Andrés le cuenta 
a Chelo lo que le ocurre con Blanca, con lo cual corrobora lo que dijo Hiroto antes. 
Pese a producirle incomodidad, lo apoya. Entonces por despecho, acepta los 
galanteos de Hiroto, quien siempre ha estado enamorado de ella. Vicky, 
aprovechando que Eduardo muere por ella, lo usa para provocarle celos a Andrés. 
Éste le sigue el juego para mantener las apariencias. A Francesca le molesta la 
tramoya de la caprichosa jovencita, porque le gusta Eduardo. Pero a éste no le 
importa que lo usen. Máximo ve a Roger por primera vez. Entonces nos 
enteramos de que es un cazafantasmas, conocido con el nombre de Fantominator, 
y que en un sótano de la academia está ubicada la fantoficina, lugar donde se 
encuentra una serie de aparatos creados por él. Con el apoyo de la teleaudiencia, 
Blanca gana el papel de La Cenicienta, lo cual hace rabiar a Vicky, quien no le 
queda otra que interpretar a una de las hermanastras. Máximo, con la asistencia 
de Yanco, comienza sus intentos, en secreto, por capturar a Roger, pero fracasa. 
Sin embargo, no desiste de su propósito. Esta situación hace que descuide a 
Jessica quien ignora su otra personalidad. Ella lo interpreta como que él tiene otra 
relación, a escondidas. Laureano aprovecha la circunstancia para tratar de 
conquistarla. Tamy comprende que se ha enamorado de Fabricio de verdad, pero 
está consciente de que no le corresponderá por su forma de ser. Jessica habla 
con él, a escondidas, y le ruega que simule que la ama, porque le hace muy bien. 
El chico se conmueve y acepta. A causa de los preparativos del especial de La 
Cenicienta, Raimundo trata de enamorar a Desideria, de acuerdo con su singular 
manera de ser. Pero ella no se lo toma en serio, debido a su personalidad. A 



 
 

Froilán no le agrada del todo que pretenda a su hija, y así se lo hace saber. A él le 
gustaría que fuera un hombre serio, y no un payasete como Raimundo. 



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 60: 
A petición de Braulio, Raimundo revisa el contrato de Blanca, y descubre su fecha 
de nacimiento. Ésta coincide con la que calculó el libretista, de acuerdo con el 
tiempo que dejó de ver a Anamely. Comienza la grabación del especial de La 
Cenicienta. Vicky no pierde chance de sabotear la actuación de Blanca con la 
ayuda de Dayra. Francesca está pendiente de sus fechorías. Roger, a su manera, 
arruina el plan de Vicky. Andrés hace de cantante-príncipe. El amor entre él y ella 
traspasa la pantalla. Es tan exitoso el especial que en el canal deciden que Andrés 
y Blanca formen un dúo. Vicky revienta de la rabia ante esta nueva situación. Para 
colmo, Andrés decide dar por terminada su noviazgo con ella, lo cual no la toma 
de sorpresa, pues, ya tenía sospechas de que ocurriría, dado su creciente frialdad. 
Sin embargo, disimula resignación. Braulio presiona a Vidalina para que le 
confirme que Blanca es su hija. Grande es su alegría. Pero queda con la abuela 
en que no dirá la verdad… por el momento. Máximo continúa con su misión de 
capturar a Roger con sus disparatadas armas, sin éxito. Jessica comienza a 
aceptar el galanteo de Laureano para beneplácito de Dunia. Mientras tanto, 
Máximo no para en su misión, que ya se convierte en obsesión. Braulio termina 
contándole la verdad a Yecelia, quien cambia de actitud hacia Blanca. Raimundo 
da fe de ello. La productora le cree, y le reitera que lo ama. Pero él duda de si la 
ama o no, ya que siente que ha revivido su amor por Anamely. En revancha, Vicky 
se ennovia con Eduardo, hecho que lo hace muy feliz. Francesca conoce las 
intenciones de la caprichosa chica, y se las hace saber a él, pero no le presta 
atención. Vicky se le enfrenta, y siempre trata de alejarla del joven.  Comienzan 
los preparativos para el lanzamiento del dúo Blanca-Andrés. Eloy se coinvierte en 
su manager, asesorado por Orestes. Selemary la chismosa le hace la prensa. 
Manuel se siente burlado por Blanca, a quien estuvo cortejando en este tiempo, y 
resulta que amaba a Andrés. Él, junto a Vicky, inventa una tramoya para separar a 
los enamorados. Juan participa en ella. Carmina termina con René, pues, ya no 
soporta su forma de ser. Yanco ve el camino libre, y trata de enamorarla, pero la 
captura de Roger le absorbe el tiempo. Sin embargo, su amigo no pierde las 
esperanzas de reconquistarla. Vicky y Manuel le muestran a Blanca pruebas de 
que Andrés la estuvo enamorando por interés de formar el dúo. Ella les cree, y se 
desencanta. Entonces decide no formar el dúo, y pide que la lancen como solista. 
Andrés se defiende. Blanca no le cree, y lo califica de mentiroso e interesado. Él, 
ofendido, le responde que pudiera pensar lo mismo de ella, que le estuvo 
coqueteando para aprovecharse de su fama, y triunfar a costa suya. Ambos 
rompen su noviazgo. Lo mismo hace Vidalina con Froilán en solidaridad con su 
nieta, aunque se siguen amando, lo cual lo desconcierta a él. Blanca sufre una 
metamorfosis. Ahora se comporta como una Vicky más. La treta le resultó mal a la 
caprichosa chica, quien le sale una rival de mayor peso. Blanca se comporta como 
toda una diva en el programa. Sus ínfulas son más grandes que las de la propia 
Vicky. Con lo que gana Blanca, más el dinero de la venta de la quincalla a 
Cándida, Eloy compra un lujoso pent-house. Vidalina es la única en no mudarse 
ahí, porque le tiene mucho cariño a la humilde casita. A Froilán le descubren un 



 
 

mal, por lo que amerita viajar al exterior. Desideria debe acompañarlo. Con ellos 
viaja Raimundo, quien colabora bastante en las gestiones. Luego regresa al país, 
para seguir con su cargo. Este comportamiento solícito del ejecutivo da frutos, ya 
que la idea que tiene Froilán de él, comienza a cambiar. Además, Raimundo está 
siempre pendiente de los dos. Llama a Desideria con frecuencia. Vidalina se 
entera de lo que le ocurre a Froilán, y se mortifica, ya que para este momento aún 
siguen enamorados. Momentos antes de partir, él le promete que vendrá sano 
para casarse con ella. Dunia queda como directora encargada de la academia, 
cargo que ejerce de manera despótica, hecho que le trae roces con Isadora. Para 
cuidar a Andrés, se aloja en la mansión la tía-abuela Teotiste, una fanática de la 
disciplina militar. Vicky trata de reconquistar a Andrés. Éste por revancha la 
acepta. De seguida, ella corta con Eduardo abruptamente. Esto lo deprime 
bárbaramente, hasta el punto de que afecta sus estudios y su trabajo como 
bailarín. Francesca e Hiroto se unen para tratar de sacarlo de ese down. Fabricio 
ve la oportunidad de enamorar a Blanca, pero se lo impide su noviazgo con Tamy, 
quien lo ama de verdad. Ahora cuando ella ha tomado la decisión de operarse, no 
puede dejar de apoyarla. De manera accidental, Juan descubre que Dayra es de 
condición humilde. Ante todos ha aparentado que viene de una familia de 
abolengo, pero resulta ser mentira. A ella le avergüenzan sus orígenes. Aunque al 
comienzo Juan se siente engañado, la perdona, porque ha llegado a enamorarse 
de ella. Varias veces, Braulio intenta hablar con Anamely sobre lo que le sucede 
con sus sentimientos, pero lo evade o no le cree. Sin embargo, la mujer tiene 
dudas de lo que le inspira el libretista. Desde que lo vio, luego de tantos años, ha 
sentido revivir lo que sintió en el pasado, pero por respeto a Eloy ha tratado de 
negárselo a sí misma. Sí se lo hace saber a Cándida. Además, no desea hacerle 
daño a su marido. 



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 80: 
Máximo emplea un aparato creado por él, que está en fase de prueba, para tratar 
de capturar a Roger. Pero consigue algo insólito e inesperado: divide al fantasma 
en dos, el Roger-bueno y el Roger-malo. Cada uno hace de las suyas, de acuerdo 
con su forma de ser. La situación se le va de las manos. Luego las cosas 
empeoran cuando sufre un accidente, que lo deja amnésico, hecho que le impide 
continuar con la misión secreta. Dunia ve en este hecho una excelente 
oportunidad para adueñarse del joven. Echa de su lado a Jessica, quien en un 
comienzo se encargaba de su cuidado. Llega a acapararlo. Ahora inventa que es 
su novia, y que estaban a punto de casarse. A tal grado llega su manipulación, 
que logra convencerlo, pese a que Braulio y Jessica la contradicen. Jessica 
comprende que no puede hacer más nada. Entonces se concentra en la 
operación, a la cual será sometida Tamy. Laureano le brinda apoyo en ello. Blanca 
se ennovia con Manuel para molestar a Andrés, cuyo romance con Vicky sigue 
viento en popa, aunque él la sigue amando.  Yanco asume la nueva misión 
secreta: unir a los dos Rogers. Integra a Carmina y a René. Cada uno aporta algo 
de sus conocimientos. Sin embargo, no tienen éxito.  Las cosas se complican, 
pues, con el tiempo el Roger-malo le absorbe energía al Roger-bueno, con lo cual 
lo debilita progresivamente. El Roger-malo le hace travesuras a Teotiste. El Roger-
bueno no lo puede evitar a veces. La relación entre Chelo e Hiroto perece. Él 
comprende que la chica no le corresponderá sinceramente. Ella, resignada a que 
Andrés la considere una amiga, acepta una beca para estudiar en una academia 
en el exterior. Por otro lado, Francesca no logra que Eduardo siga queriendo a 
Vicky. Paralelamente, Froilán sigue un riguroso tratamiento médico, que aún lo 
mantiene en el extranjero, junto a Desideria. Mientras tanto, Andrés debe seguir 
soportando la rigidez de su tía-abuela. El Roger-bueno se convierte en su aliado 
contra las travesuras del Roger-malo. Blanca es lanzada como solista, y triunfa 
como tal. A Anamely no le gusta ese ambiente, porque la chica tiene contacto con 
Braulio, y no puede impedirlo. Eloy, como su manager, la explota, y llega a 
tiranizarla. Braulio presencia un momento en que Eloy la obliga a cumplir un 
compromiso en contra de su voluntad. Al defenderla se le escapa que es su 
verdadero padre. La jovencita y Eloy se sorprenden. A ella le cae muy mal el que 
él, Anamely y Vidalina la hayan engañado en todo este tiempo. Como no quiere 
saber de ninguno, se refugia en casa de Francesca. El Roger-malo se divierte 
huyéndoles a Yanco, René y Carmina, quienes emplean un detector de 
fantasmas. El fantasma se refugia en la casa de Cándida, donde les hace bromas 
pesadas a Fabricio, Hiroto, Juan y Eduardo. Incluso se posesiona de algunos de 
ellos, en especial de Juan. Disfruta acosándolo, y poniéndolo en aprietos ante 
Dayra. Anamely le recrimina a Braulio lo que hizo. Él sostiene que tiene algún 
derecho sobre su hija. Pero la mujer no lo estima así, ya que piensa que lo perdió 
cuando la abandonó embarazada. Eloy le saca provecho a esto, y manipula a 
Blanca a su favor. En verdad, él desconocía quién era su padre biológico. Le 
oculta los negocios equivocados y las malas inversiones, que realiza con el dinero 
que gana ella. Dunia se sigue haciendo cargo de Máximo, por lo que descuida la 



 
 

dirección de la academia, el cual comienza a dar muestras del descenso de su 
calidad. Jessica, Laureano e Isadora le hacen saber su malestar. Pero ella les 
responde con prepotencia. Aparentemente la operación de Tamy resulta un 
fracaso, puesto que no recupera la movilidad de sus piernas. Fabricio permanece 
a su lado, brindándole apoyo.  Sin embargo, accidentalmente la chica se entera de 
que él se ennovió con ella, a petición de Jessica. Entonces no quiere que esté 
cerca de ella. Le pide que se aleje, lo rechaza. Al Roger-malo le gusta mucho 
Blanca, por lo que no pierde oportunidad de posesionarse de Manuel y de Andrés 
para estar muy cerca de ella. Pero su comportamiento es muy diferente al de los 
chicos, porque se muestra demasiado persistente, y la llega a acosar. Esto 
provoca discusiones y reclamos por parte de la chica, luego de que los jovenes 
recuperan sus cuerpos. Manuel no se explica lo que acontece, pues, no recuerda 
lo que hace cuando está poseído por el fantasma. Andrés, por su parte, le explica 
que todo se debe a la existencia de un fantasma, pero ella no le cree nada. A la 
larga la chica se convierte en un capricho para el Roger-malo, quien hasta llega a 
enamorarse de ella. Andrés pone al tanto a Máximo de lo que ocurre con la joven 
y el fantasma. 



 
 

PROMEDIANDO EL CAPÍTULO 100: 
Durante este tiempo, Hiroto conoce mejor a Francesca, y poco a poco comienza a 
enamorarse de ella. La chica, por su parte, empieza a dudar si ama a éste o a 
Eduardo, quien inesperadamente se va ilusionando con la chica. Blanca sigue con 
la misma actitud hacia Anamely, Vidalina y Braulio. Enterada de todo, Yecelia le 
habla de lo bueno que es perdonar, y que Braulio está muy arrepentido de lo que 
hizo en el pasado. Pero la chica no cambia de actitud. Eloy le saca provecho a 
ello. Mientras tanto, la academia sigue deteriorándose por el descuido de Dunia. 
Ya no es ni la sombra de lo que fue antes. El malestar se extiende hasta los 
alumnos. Sin importarle esto, Dunia prepara su boda con Máximo, quien aún 
padece de amnesia, y cree todo lo que le dice. Jessica sufre por ello, porque no 
puede evitar lo que va a ocurrir. Fabricio comprende que se ha ido enamorando de 
Tamy en todo este tiempo. Pero ahora que se lo quiere manifestar, ella no le cree. 
Esto lo motiva a luchar para recuperar su confianza y credibilidad. Blanca sigue 
triunfando como solista. Aún sigue conduciendo ¿Bailas?, pero la tensión entre 
ella y Andrés se evidencia ante las cámaras, pese a tratar de disimularlo. Yanco, 
Carmina y René continúan haciendo intentos por unir a los dos Rogers, pero el 
Roger-malo cada vez se torna más fuerte, astuto y travieso. Mientras tanto, el 
Roger-bueno se sigue debilitando con la terrible posibilidad de desaparecer para 
siempre, hecho que sería catastrófico. Eloy, por su parte, ha fracasado en una 
serie de inversiones, mal asesorado por Orestes, que lo obligan a hipotecar el 
pent-house. Pero al no poder responder, los desalojan de la vivienda y la pierden. 
Anamely y sus hijas están decepcionadas de Eloy. Prácticamente quedan en la 
calle. A Anamely y Carmina no les queda otra que vivir de nuevo con Vidalina. 
Blanca continúa en la casa de Francesca, a donde va a parar Eloy. Braulio, 
enterado de la situación, paga la hipoteca de su bolsillo, y recupera la propiedad. 
Anamely ya harta de los errores de su marido y bastante decepcionada, decide 
divorciarse de él, a lo que se opone de plano. Los profesores de la academia 
comienzan a desertar, ante la incomodidad de no recibir sus sueldos. La situación 
se le escapa de las manos a Dunia, quien para nada desiste de casarse con 
Máximo, y más aún cuando éste comienza a dar señales de que recuerda algunos 
breves segmentos de su pasado. Gracias a esto, Dunia encuentra pistas que le 
permiten descubrir la otra identidad del joven, la de Fantominator. Incluso, llega a 
tener acceso a la fantoficina, y se entera de su vínculo con Yanco. Es por ello que 
por todos los medios impide que ambos tengan algún tipo de contacto. Ya 
recuperado, Froilán regresa al país en compañía de Desideria. Apenas llegan a su 
casa, la tía-abuela huye, alarmada, diciendo que hay un fantasma que la acosa. 
Ambos creen que está un poco tocada de la cabeza. Juan se entera de que un 
familiar muy querido de Dayra requiere de un dinero para un tratamiento especial. 
Es por ello, que organiza, entre otras actividades, un toque con el grupo para 
reunir esa cantidad. Luego de ciertos hechos, la reúnen. Esto hace que Dayra mire 
al joven de otra forma, y que, además, cambia su forma de ser. Poco a poco se va 
distanciando de Vicky. 



 
 

DESENLACE: DEL CAPÍTULO 110 AL 120: 
Yanco está muy consciente de que Máximo es el único que puede enfrentar al 
Roger-malo, y unificarlo con Roger-bueno. Entonces se le ocurre un plan 
arriesgado para que el joven recupere la memoria. Provoca al Roger-malo, 
diciéndole que puede sabotear la boda de quien ha intentado capturarlo repetidas 
veces. Al llegar el día del matrimonio, en el jardín de una sala de fiestas, y cuando 
van a ser declarados marido y mujer, el Roger-malo hace que los arreglos florales 
vuelen por los aires, crea ruidos extraños, mueve otros objetos y molesta a 
algunos de los invitados. Éstos se aterran. Máximo asocia lo que ocurre con las 
imágenes de él tratando de capturar a Roger. Es entonces cuando recupera la 
memoria, para disgusto de Dunia. Él recuerda que era novio de Jessica, y por lo 
tanto, deja a Dunia. De seguida, se une a los tres chicos para hacer planes y 
completar su misión. Jessica se alegra de que recupere la memoria, no así 
Laureano, quien da por arruinados sus planes de llegar a algo serio con ella. 
Blanca y Anamely se enteran de lo que hizo Braulio con respecto a la hipoteca del 
pent-house, hecho que las desconcierta sobremanera. La madre de la chica 
comienza a bajar la guardia un poco. Su hija lo interpreta como una forma de 
ganar puntos ante ambas, y hasta ahí. Máximo le revela a Jessica lo de su 
personalidad como cazafantasmas, y lo de su misión relacionada con Roger. 
Ahora ella comprende el porqué de su distanciamiento, antes de perder la 
memoria. Froilán asume nuevamente las riendas de la academia, que está vuelto 
un polvorín. Mientras tanto, Máximo busca la forma de unir a los dos Rogers, 
misión que se torna complicada, dado que el Roger-malo se ha vuelto muy 
poderoso, y por lo tanto, incontrolable. Llega la final de ¿Bailas?, que se efectuará 
en un teatro. Una de las atracciones es el tema que interpretarán juntos Blanca y 
Andrés (Puede ser uno cantado en el especial de La Cenicienta). Debido a la 
creciente debilidad del Roger-bueno, y temiendo lo peor, Andrés permite que se 
posesione de su cuerpo para que disfrute nuevamente del aplauso del público. Y 
así ocurre. El Roger-bueno en el cuerpo de su sobrino lo hace muy bien. Interpreta 
un tema, que fue exitoso cuando vivía. Desideria, que está entre el público, 
reconoce a su hermano Roger por sus gestos, lo cual le parece increíble y 
desconcertante. El Roger-bueno se siente realizado en este momento. Finalizado 
el tema, abandona el cuerpo de Andrés. Juan está convertido en un manojo de 
nervios y de remordimientos de conciencia. Ya no aguanta el acoso del Roger-
malo. Cree que esas manifestaciones son producto de su conciencia, que le avisa 
que debe aclarar las cosas. Ya bastante atormentado, les dice a Blanca y a 
Andrés, todo sobre la tramoya inventada para separarlos. Ambos se reconcilian, 
aunque lo ocultan por el momento. Máximo realiza rápidas investigaciones y 
concluye que la forma de controlar al Roger-malo consiste en encerrarlo en un 
antiguo espejo, tarea muy peligrosa, pero de resultado altamente beneficioso. 
Braulio, ya enterado de la situación, y deseoso de liberar a su hija del acoso del 
fantasma, se ofrece a colaborar en todo. Entonces recuerda que posee un viejo 
espejo, adquirido en una tienda de antigüedades. Entre él, Máximo, Carmina, 
Yanco y René arman un plan para lograr el objetivo deseado. Cada uno uso un 



 
 

repotenciado detector de fantasmas para ubicar al Roger-malo. Éste para evitar 
que lo ubiquen, entre otras cosas, se apodera del cuerpo de varias personas, 
entre ellas Vicky y Dunia. Pero finalmente es acorralado en el auditorio de la 
academia (Dependiendo de la posibilidades, puede ser otra locación dentro del 
instituto), usando a Blanca como señuelo. Previamente Máximo le ha explicado 
todo lo concerniente a la existencia del fantasma, por lo que comprende que 
Andrés le decía la verdad. Esta situación coincide con la turbulencia existente en 
la academia, como consecuencia de las irregularidades cometidas durante la 
administración de Dunia. Froilán la acusa directamente, y le exige la renuncia. 
Pero antes de que esto ocurra, alguien da la voz de la alarma de lo que está 
ocurriendo en el auditorio. Todos acuden al sitio, donde se desarrolla el 
impactante momento en que Máximo, con un poderoso aparato, consigue 
introducir al Roger-malo en el espejo, tras éste hacer todos los esfuerzos posibles 
para impedirlo. Braulio sostiene fuertemente el espejo, pero el proceso resulta tan 
traumático, que es impulsado contra una pared, y luego cae al suelo. Blanca corre 
hasta él, y comprueba que está sin vida. Entonces deja de lado su rencor, y rompe 
a llorar, muy dolida. Entre el llanto, lo llama “¡papá!” El Roger-bueno, muy 
conmovido, mira al cielo y le pide a Dios que se lleve su alma, y que devuelva la 
de Braulio para que pueda disfrutar el cariño de su hija. De seguida, una 
destellante iluminación cubre al libretista, quien vuelve a la vida. El Roger-bueno 
adquiere una especial luminosidad. Todos los presentes pueden verlo y oírlo. 
Froilán y Desideria están sorprendidos. El Roger-bueno les reitera que los quiere 
mucho y que siempre los cuidará. Les da un último y fuerte abrazo, que los 
estremece. Lo mismo le dice a su sobrino, y lo estrecha con mucho afecto. 
Después todos lo ven avanzar hacia la destellante iluminación, y se desvanece 
junto con ella. Máximo toma el espejo, que contiene al Roger-malo, quien protesta 
airadamente y exige que lo saquen de ahí. Dunia, que ha presenciado todo, huye 
de la academia, de manera furtiva. Braulio y Blanca inician una relación ahora 
como padre e hija. Tiburcio le hace ver a Eloy que su matrimonio con Anamely 
está destruido, por lo que le conviene que se divorcie de ella, sin protestas, para 
comenzar una nueva vida. Carmina respeta la decisión de sus padres. Francesca 
está confundida. No sabe por quién decidirse entre Hiroto y Eduardo. Éste, que 
sospecha que ama al mejor amigo de Andrés, decide renunciar a la chica. Acepta 
una beca-trabajo en una academia del extranjero. De esta forma, los jóvenes 
pueden comenzar su romance sin obstáculos. Vicky, muy a pesar suyo, 
comprende que poco a poco se ha ido enamorando de Eduardo. Lo ha llegado a 
con conocer profundamente, y ha descubierto que es una excelente persona. 
Llega a arrepentirse de la forma displicente que lo trataba, y de haberlo usado 
para sus planes. Pero es demasiado tarde, por cuanto antes de partir, él le hace 
saber que no quiere nada con ella. Desideria y Raimundo comienzan el suyo. Ya 
éste es un poco más serio, aunque no deja de tener salidas jocosas. Froilán y 
Vidalina se ennovian con miras a una próxima boda. Dayra comprueba lo buena 
gente que es Juan, y se toma muy en serio su noviazgo con él. Yecelia tiene la 
convicción de que Braulio aún ama a Anamely, por lo que le deja el camino libre 



 
 

hacia ella. No desea saber nada de Orestes. Andrés y Blanca cortan con Vicky y 
Manuel respectivamente, tras echarles en cara que saben que están detrás de la 
tramoya armada para separarlos.  Vicky renuncia a ¿Bailas? De seguida, conduce 
un programa, el cual es cancelado a la semana, debido a la bajísima sintonía. Esto 
se convierte en un dolor de cabeza para Leoncio e Isadora. Muy avergonzado, 
Manuel renuncia a Los Latinos Boys. Tamy queda convencida de la sinceridad del 
amor de Fabricio, y se hacen de nuevo novios formalmente. Él la ayuda en su 
proceso de rehabilitación. Máximo y Jessica comienzan un noviazgo formal. A 
Laureano no le queda otra que resignarse, y considerarla su amiga. Además, 
sigue defendiéndose de la impetuosa y alocada Selemary. Carmina y Yanco, 
convertido en todo un cazafantasmas junior (De acuerdo con la clasificación de 
Máximo), se hacen novios. René flirtea con una chica muy similar a él. Andrés y 
Blanca ahora son los conductores de ¿Bailas? en otra exitosa temporada. 
Anamely y Braulio deciden darse una nueva oportunidad, y comienzan de nuevo. 
Pasan los días. Surge una preocupación en Máximo: el espejo con el Roger-malo 
ha desaparecido de la fantoficina. No quiere ni pensar qué ocurriría si cayera en 
manos indebidas. Luego vemos a Dunia, en las afueras de la academia, con el 
espejo en sus manos. Ella dice: “Esto no termina aquí. Ahora es mi turno…” 



 
 

Anexo: el fantasma de Rosiris 
Dependiendo de como funcione la historia y la respuesta del público, se 

puede agregar la existencia de un tercer fantasma: ROSIRIS PERTÚS. Ella es la 
presidenta del club oficial de fans de Roger, en vida, quien murió durante un 
concierto. La causa: un infarto del corazón, provocado por la intensa emoción de 
verlo cantando. Nunca tuvo oportunidad de admirarlo de cerca, ni de tocarlo. 
Luchó por conseguir un autógrafo suyo, pero no tuvo éxito. 
 
 Su obsesión por estar cerca de Roger la retorna al plano terrenal. Hace 
todo lo posible por lograr su objetivo. Esto desencadena situaciones hilarantes y 
disparatadas, que ponen a Andrés en aprietos, e involucran a quienes lo rodean. 
 
 Pero las cosas se complican para Rosiris, cuando ocurre la división de 
Roger en el bueno y el malo. El primero hace todo lo posible por apartarla del 
segundo, ya que éste desea utilizarla para sus oscuros propósitos. Todo ello se 
traduce en una singular e insólita guerra entre fantasmas, que desembocará en un 
inesperado final. 
 

¿Quién es Rosiris Pertús? 
Chica de 19 años. Bonita. Estampa llamativa, típica de los ’80. En vida fue la 
presidenta del club oficial de fans de Roger. Su admiración hacia él fue 
inconmensurable. Pese a sus esfuerzos nunca pudo tocarlo, ni retratarse con él, ni 
conseguir un autógrafo. Siempre ocurría un imprevisto que le impedía contactarse 
face to face. Coleccionaba videos, discos, afiches, y recortes de prensa del artista. 
Murió de un infarto del corazón, en un concierto, a causa de la intensa emoción de 
verlo en escena. Regresa al plano terrenal para estar muy cerca de su ídolo. 
Chispeante, hablachenta, obsesiva, simpática y muy enamoradiza. Bastante 
astuta, Sensible. A veces gritona. Dulce. Algo manipulable. Impetuosa, creativa y 
celosa. Juguetona. 



 
 

Principales ámbitos 
CENTAURY TELEVISIÓN: Canal de televisión, provisto de cinco pisos. 
Arquitectura moderna. Amplio. Pisos alfombrados. Bien iluminado. Paredes 
pintadas con tonalidades claras, y algunas lucen fotos, tamaño poster, de actores, 
actrices y conductores, que han pasado por la estación. Moblaje de estilo 
moderno. Asientos modulares. Varios ascensores. Puertas de madera y de cristal 
ahumado. Algunas automáticas. Dependencias: estudios, camerinos, salón de 
maquillaje, gimnasio, cabina del director, lobby, pasillos, ascensor, 
estacionamiento, y oficina de Braulio, de Rocío, de Raimundo y de Luis. 
 
ACADEMIA EMILIO LARA PORTILLO: Edificación de cuatro pisos, cuyo 
moderno diseño fue realizado por un emblemático arquitecto del país. Piso de 
cerámica. Paredes de distintas tonalidades, muy bien combinadas. Algunas 
ventanas con artísticos vitrales. Dependencias: Oficina de Froilán, salones de 
clases, de acuerdo con lo que se imparte, baños, biblioteca, jardines, lobby, 
auditorio, cafetín y salón de descanso de profesores. Tiene un anexo, que hace 
las veces de salón de ensayo del grupo Los Latinos Boys, cuyos integrantes lo 
denominan El Cajetín. En el sótano está la Fantoficina, en la que Fantominator, 
guarda sus equipos y planea sus estrategias. 
 
EL CAJETÍN: Anexo de la academia. Amplio. Con un baño. Sitio de ensayos y de 
reuniones del grupo de Andrés.  Afiches de artistas y grupos, locales y extranjeras. 
Paredes con colores estridentes. Un sofá-cama. Puerta independiente, que da a la 
calle, y otra, que comunica con el instituto. 
 
LA FANTOFICINA: Ubicado en el sótano más profundo de la academia. Provisto 
de un sistema de seguridad ideado por Fantominator, cuya contraseña que abre la 
puerta, la conoce él y su gente de confianza. Se llega hasta este sitio, a través de 
un ascensor oculto en un apartado rincón de la planta baja del instituto. Posee dos 
ambientes: el salón de estrategias, y el laboratorio, donde se encuentran los 
equipos para cazar fantasmas. Tiene sistema de aire acondicionado. 
 
CASA PEREIRA: De gente de clase media baja. Cuenta con tres habitaciones. 
Arquitectura sencilla. Decorado modesto. Moblaje viejo, pero cuidado. Muchos 
adornos baratos en mesa de centro y en una rinconera. Un cuadro, copia de algún 
clásico. Dependencias: sala-comedor con una computadora en un rincón, 
jardincito frontal, habitaciones de Carmina y de Blanca. 
 
QUINCALLA LINA BELL: Negocio de los Pereira. Mostrador, vitrinas y estantes. 
Venta de todo tipo de quincallerías. Cuenta con un baño al fondo. Muy bien 
organizado. Limpio. Con una caja-computadora. Puerta tipo santamaría. 
 



 
 

MANSIÓN UGARTECHE: Enorme edificación, de arquitectura de finales del siglo 
XIX, y de dos plantas. Muy señorial. Moblaje fino y de época. Vivienda espaciosa. 
Amplias ventanas. Paredes de tonalidades claras. Obras de arte sirven de adorno 
en algunas estancias. Mucho buen gusto. Línea telefónica interna. Dependencias: 
sala, comedor, cocina, jardín, piscina, estacionamiento, salón de estar, entrada, 
pasillos, habitaciones de Andrés, René y Roger (Permanece cerrada luego de su 
desaparición física). 
 
CASA MENDA: Vivienda de los años ’50, de dos plantas. De gente de clase 
media. Muebles sencillos. Limpia. Bien organizada. Espaciosa. Adornos coquetos 
y muy femeninos. Escalera central, que comunica con el piso superior, donde se 
hallan las habitaciones. Dependencias: sala-.comedor, habitaciones de Fabricio, 
de Hiroto, y de Eduardo-Juan. 
 
MANSIÓN DE ALVEAR: Edificio fastuoso y elegante, diseñado por un arquitecto 
famoso. Amplios espacios. Toda ella refleja que sus habitantes son unos nuevos 
ricos. Gran boato en muebles y adornos. Estilo ecléctico. Posee dos plantas. Dos 
escaleras condicen al piso superior, donde se encuentran las habitaciones. Piso 
de cerámica importada. Amplios ventanales. Línea telefónica interna. 
Dependencias: sala, comedor, pasillos, jardín, piscina, estacionamiento, lobby, 
habitaciones de Victoria y Yanco. 
 
PENT-HOUSE DE BRAULIO Y MÁXIMO: Ubicado en un lujoso edificio. 
Anchuroso. Típico de soltero. Muebles modernos. Pocos adornos. Piso 
alfombrado. Decoración sin gran ostentación. Dependencias: sala, estudio, cocina, 
terraza y habitación de Braulio y de Máximo. 
 
ESPECIAL DE LA CENICIENTA: En caso de que se decida grabar este capítulo, 
y fuese lanzado completo, constaría de los siguientes ámbitos, por tratarse de una 
versión contemporánea del cuento clásico: 
-MANSIÓN DE LA MADRASTRA: cuarto de Cenicienta, sala, salón de estar con 
televisor HD, comedor, cocina, jardín y entrada. 
-HOTEL PALACIO REAL: suite del cantante-príncipe, terraza, salón para realizar 
el casting, salón de espectáculos para la presentación del grupo, lobby, jardines y 
entrada. 
-CALLE O AVENIDA PRÓXIMA A LA MANSIÓN DE LA MADRASTRA. 



 
 

Ámbitos esporádicos 
APARTAMENTO DE ORESTES Y MANUEL. 
 
APARTAMENTO DE DUNIA.  
 
APARTAMENTO DE TAMY Y JESSICA. 
 
CASA DE FRANCESCA Y TIBURCIO. 
 
 APARTAMENTO DE RAIMUNDO. 
 
APARTAMENTO DE YECELIA. 
 
OFICINA DE SELEMARY LA CHISMOSA. 
 
DISCOTIENDA. 
 
ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA. 
 
CENTRO COMERCIAL. 
 
TEATRO. 
 
CALLES Y AVENIDAS. 



 
 

Descripción de ¿Bailas? 
 Programa juvenil, de concursos de baile, trasmitido de lunes a viernes, de 
una hora y media de duración. Sale al aire desde las 4 de la tarde, hasta las 5 y 
media. Está conducido por Vicky y Blanca. Es amenizado por el grupo de Andrés, 
Los Latinos Boys, acompañados por el cuerpo de baile del espacio. 
 
 Los concursantes participan en tres categorías: individual, en pareja y en 
grupo. De lunes a jueves se seleccionan a los participantes que concursan los 
viernes. Quienes ganan ese día, pasan a ser semifinalistas. Al final de mes se 
escogen a los finalistas de cada renglón. 
 
 Concluye la temporada de ¿Bailas? con una gran final, en la que participan 
los finalistas, y se escogen a los mejores en cada categoría. Se efectúa en un 
teatro de la ciudad. 
  

Los concursantes semanales son elegidos por el público presente con sus 
aplausos. En las semifinales y la final interviene un jurado, integrado por personas 
del medio del espectáculo, así como los televidentes, quienes votan, a través de 
las redes sociales y por mensajería de textos. 

 
A veces participan cantantes nacionales o extranjeros. Además, se 

presentan micros biográficos y videoclips de artistas locales y foráneos. 
 
La escenografía de ¿Bailas? es una recreación de una enorme discoteca, 

con público presente, y muchos efectos visuales, típicos de este tipo de lugar. 
 
NOTA: Durante el desarrollo de la historia se presentarán algunos segmentos del 
espacio. 
 
 
 
 
 
 


