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TVN estrena hoy la esperada serie de Valeria Sarmiento 
"Casa de Angelis" 
Ambientada en los años 50, es protagonizada por Ángela 
Prieto, quien detalló su participación en la ficción. 
Tuvieron que pasar cuatro años desde que la destacada 
realizadora nacional, Valeria Sarmiento, se adjudicó el 
monto más alto de los fondos entregados por el Consejo 
Nacional de Televisión (CNTV) en 2014, para que 
finalmente "Casa de Angelis" llegara a la pantalla chica. 
La ambiciosa serie de diez capítulos ambientada en el 
Chile de los años 50 que protagonizan Ángela Prieto, 
Daniel Muñoz y Paulina Urrutia, se estrena hoy por las 
pantallas de TVN a las 22.30 horas. 
Por el elevado monto que se adjudicó del CNTV, más de 
$481 millones, y por los nombres involucrados en ella, la 
ficción se transformó en uno de los estrenos más 
esperados de la pantalla chica. En gran medida porque 
"Casa de Angelis" marca el regreso a la televisión chilena 



de Sarmiento, la destacada realizadora y montajista nacional 
viuda del fallecido cineasta Raúl Ruiz, con quien colaboró en 
numerosos proyectos. 
Historia femenina 
La serie parte con la repentina muerte de Ettore de Angelis, 
dueño de una de las casas de modas más importantes de 
Santiago, suceso que obliga a sus hijas Marina (Ángela Prieto) y 
Sofía (Valentina Muhr) a tomar el mando del taller de alta 
costura de su padre. 
El tesón femenino de aquella época machista, haya eco también 
en los movimientos sociales que ya habían conseguido el 
derecho a voto a la mujer en 1949. 
Sobre este rol protagónico, la actriz Ángela Prieto cuenta que 
Marina "es un personaje que se modifica harto porque parte 
siendo una mujer bien sumisa, bien tradicional, una dueña de 
casa que cuida a sus niños, y que a medida que avanza la 
historia tiene toda una curva, que para mí como actriz fue bien 
rica de ejecutar". Sin querer adelantar demasiado la trama, 
señala que termina "bien empoderada y tomando las riendas de 
su vida, haciéndose cargo de la empresa familiar y de temas 
personales, es una mujer totalmente distinta a la del comienzo". 
Sobre la oportunidad de poder colaborar con Valeria Sarmiento, 
realizadora que cuenta con un potente curriculum conformado 
por 30 películas y más de 10 series, Prieto asegura que "fue un 
lujo, tiene toda una trayectoria en cine súper power y tiene muy 
claro lo que quiere. Fue muy respetuosa así que fue un agrado 
trabajar con ella porque era capaz de decirte todo lo que 
necesitaba sin estresarte y el equipo detrás de cámara 
funcionaba como reloj". 



Para todo público 
La actriz destaca que "Casa de Angelis" es una serie "que 
funciona perfectamente para ser vista en familia: abuelos papás 
y nietos". "Creo que da para iniciar una instancia de 
conversación de preguntar y contar anécdotas de esos años, 
cómo era Chile", reflexiona. 
"Lo otro interesante es que muestra el contexto en el que 
estaba Chile en ese minuto, el contexto político, histórico, quién 
era el presidente, qué problemas habían, se habla de Pablo 
Neruda, de las primeras votaciones con la mujer incluida, cosa 
que a los hombres les parece ridículo, recién está apareciendo 
la pastilla anticonceptiva, creo que es interesante para los 
jóvenes conocer al país de hace algunos años y poder ver qué 
cosas han cambiado y qué cosas no", añade. 
A Ángela Prieto y Valentina Muhr se suma un potente elenco 
encabezado por Catalina Saavedra, Tiago Correa, Claudia di 
Girólamo, Jorge Arecheta, Francisco Reyes, Edgardo Bruna, 
Chamila Rodríguez, Oscar Hernández, Rocío Toscano, Norma 
Ortiz y Gabriel Urzúa. 
horas de hoy se estrena en TVN la serie de la destacada 
realizadora Valeria Sarmiento, "Casa de Angelis".22.30 
capítulos conforman la ficción que protagonizan Ángela Prieto, 
Daniel Muñoz y Paulina Urrutia. 


