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Cronología
CORÍN TELLADO

El 25 de abril nace en Viavélez (Asturias) Socorro 
Tellado López, única chica de los cinco hijos del 
matrimonio formado por un ama de casa y un 
maquinista naval de la Marina Mercante.

Finalizada la Guerra Civil, su padre es ascendido 
a primer oficial y la familia se instala en Cádiz, 
donde Corín, con doce años, estudia en un 
colegio de monjas.

Muere su padre. Comienzan los problemas 
económicos. Don Onofre, propietario de la 
librería que habitualmente la surtía de novelas, 
le ofrece una novela de amor de la colección 
Pueyo. Corín la ojea y contesta: «Esta no; esta 
la escribo yo». Al librero le hace gracia y se 
interesa por el tema. Corín le informa de que ya 
tiene escritas dos novelas inéditas. El librero  
le pone en contacto con la Editorial Bruguera.

Editorial Bruguera publica Atrevida apuesta, 
por la que pagó tres mil pesetas a Corín,  
quien, mientras tanto, había estado a punto  
de comenzar a trabajar como cajera en una 
tienda de ropa para hombres.

Editorial Bruguera incluye en su nómina de 
escritores a Corín Tellado, comprometiéndose 
la autora a entregar una novela corta a la 
semana.

Regresa a Viavélez con su madre.  
Tiene veintiún años. Desde entonces vive  
en Asturias. Sus novelas arrasan en quioscos  
y librerías por el precio de cuatro o cinco 
pesetas cada ejemplar.
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La revista Vanidades, de gran difusión en toda 
Hispanoamérica, firma un contrato con Corín 
Tellado, por el que la escritora se compromete a 
entregar dos novelas cortas e inéditas al mes. La 
tirada de la revista pasa de dieciséis mil a sesenta 
y ocho mil ejemplares quincenales. Entonces, 
el corrector de pruebas era Guillermo Cabrera 
Infante, quien dijo que ese trabajo (la lectura de 
las novelas de Corín) fue determinante para su 
posterior dedicación a la escritura. Llamó a Corín 
«la inocente pornógrafa». La escritora se traslada a 
vivir a Gijón.

Corín se casa en Covadonga con Domingo 
Egusquizaga.

Nace Begoña, la primera hija de Corín. Al año 
siguiente, nace su segundo hijo, Domingo.

Firma por primera vez un contrato  
en exclusiva con Editorial Bruguera, con 
una contraprestación de ciento cincuenta 
mil pesetas. En septiembre se produce su 
separación matrimonial. La UNESCO declara 
a Corín Tellado la autora más leída en 
castellano, después de la Biblia y de Cervantes.

En el mes de julio muere la madre de Corín.  
A finales de año aparece en los quioscos  
Corín Ilustrada, una colección de fotonovelas 
de periodicidad quincenal. De la primera,  
Eres una aventurera, se vendieron setenta y 
cinco mil ejemplares en tan solo una semana.

El 5 de enero, el diario asturiano La Nueva 
España designa a Corín Tellado como la 
«Asturiana del año 1967 en Popularidad». 
Andrés Amorós publica Sociología de una 
novela rosa, basándose en diez títulos de  
Corín Tellado. La obra de Corín es traducida  
a numerosos idiomas.

Se estrena en el cine María Cristina, de Gijón, 
Tengo que abandonarte, película basada en una 
novela de Corín, dirigida por Antonio del Amo.  
El periodista José Luis Orosa escribe en el 
periódico Región una «Carta a Corín Tellado». En 
el diario Pueblo aparece un reportaje de Manuel 
F. Moles: «Corín Tellado, reina de la novela rosa».
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La buena amistad personal entre Francisco 
Bruguera y Corín Tellado («era uno de mis 
mejores amigos; un hombre con espíritu juvenil 
y una estupenda persona») no acaba a pesar de 
que estos tengan que recurrir a los tribunales  
para resolver sus desacuerdos profesionales.

Se publica el libro O, de Cabrera Infante, que 
dedica un capítulo a analizar la obra de Corín, 
a la que califica de puente entre la novela rosa-
galante y la pornografía. Mario Vargas Llosa 
viaja a Gijón para entrevistar a Corín para el 
programa «La Torre de Babel», del canal cinco  
de la televisión de Lima.

A lo largo del mes de abril comienza la emisión 
del serial radiofónico Lorena. «Trataba de la 
vida de una muchacha de alterne, a través de 
cuyas vivencias se hacía un recorrido por los 
personajes españoles de la transición, pero  
le quitaron todas las referencias políticas.»

Editorial Bruguera lanza al mercado una 
colección de novelas eróticas de bolsillo, 
bajo el título «Especial Venus», algunas de 
las cuales fueron escritas por Corín, pero 
publicadas bajo el pseudónimo de Ada Miller. 
Para que parecieran extranjeras, el título 
original se registraba en inglés, y luego era 
literalmente traducido al castellano: Sexual 
Shock (Trama sexual); Erotic game (Juego 
erótico), etcétera.

Los escritores hispanoamericanos Mario 
Vargas Llosa y Guillermo Cabrera Infante viajan 
a Gijón para entrevistarse con Corín. Graban 
un reportaje que posteriormente se difunde 
a través de la televisión peruana por toda 
Hispanoamérica. Mario Vargas Llosa escribe 
en el diario El Comercio, de Gijón, «Semblanza 
de una escribidora», hermoso reportaje sobre 
Corín Tellado. Corín realiza un viaje a Chile 
de una semana de duración, invitada por 
la cadena de televisión de Santiago. Ante el 
espectacular recibimiento, Corín manifestó: 
«No podía imaginar que tuviera tal grado de 
popularidad».
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El profesor Roca Franquesa imparte un curso 
en la Cátedra de Extensión Universitaria sobre 
los novelistas asturianos de la postguerra, 
dedicando una lección a Corín Tellado.

El Centro Asturiano de Madrid concede  
a Corín Tellado la Manzana de Oro.

Andrés Sorel cumplimenta los datos de más 
de mil escritores en su Diccionario de Autores. 
Corín figura con 2.243 novelas. 

Editorial Bruguera se hunde definitivamente, 
y Corín queda libre del contrato en exclusiva. 
«Pero me tuvieron presa 24 años.»  
Corín Tellado escribe una colección de  
cuentos para Editorial Júcar.

Corín publica doce cuentos juveniles en 
Editorial Cantábrico (Cuando llega Pizca,  
El circo del corazón, La rebeldía de Boris,  
Perico y Nanay, La herencia de Lole,  
El pensionado, El misterioso caserón,  
La historia de Bolita, Perdidos en el mar,  
Las gemelas Barbany, El secreto de Pipo,  
La humillación de Yago, etcétera.)

Corín firma un contrato con la productora 
americana G & G Partners, cediéndole 
temporalmente los derechos audiovisuales 
de veintiséis de sus novelas. Meses más 
tarde, varias cadenas americanas, y la recién 
nacida Tele 5, emiten una serie de veintiséis 
capítulos basada en las novelas anteriormente 
citadas. La autora publica la colección Nuevas 
Novelas de Corín Tellado, que edita Libros y 
Publicaciones Periódicas 1984, S. A.

La editorial Grupo Libro 88, dentro de su 
colección «¿Yo soy así?», publica la biografía 
de Corín, firmada por la escritora y periodista 
asturiana Blanca Álvarez. Taramundi, localidad 
del occidente asturiano, concede a Corín 
Tellado la Navaja Artesana. Corín publica  
su primera novela larga, Lucha oculta,  
editada por Grupo Libro 88.
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La obra de Corín es editada por Edimundo. 
Corín es nombrada «Hija predilecta del  
concejo de El Franco».

El Consejo del Gobierno del Principado de 
Asturias le concede la Medalla de Asturias, en 
su categoría de plata. Se la entrega en el Teatro 
Campoamor de Oviedo, el Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.

Antena 3 emite la película Tu pecado me 
condena, basada en la novela homónima  
de Corín Tellado. El éxito de esta hace que  
el Grupo Zeta la reedite de nuevo.

El Ayuntamiento de Gijón decide dar el 
nombre de Corín Tellado a una calle de la 
ciudad. Su Majestad El Rey le otorga  
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.  
Se la entrega en Gijón el Vicepresidente 
Primero del Gobierno, Francisco Álvarez 
Cascos. María Teresa González, licenciada 
en Filología Románica por la Universidad de 
Oviedo, diplomada por las Universidades de 
Perugia, Dijón y París, hace un estudio sobre 
la obra de Corín titulado Corín Tellado, medio 
siglo de novela de amor editado por Pentalfa 
Ediciones. Es presentado por el Alcalde de 
Gijón, Vicente Álvarez Areces, y prologado por 
el filósofo asturiano, Gustavo Bueno. Corín es 
nombrada «Asturiana del mes de junio» por 
el diario La Nueva España. Antena 3 emite 
cincuenta y cinco capítulos de la serie Ambiciones, 
que escribió Corín en 1997 por encargo de BRB 
Internacional. Círculo de Lectores edita la obra de 
Corín Desayuno con Amor.

Corín Tellado es galardonada por la Peña 
Asturiana de Vigo APQ (Asturias Patria 
Querida) con la Medalla de oro y brillantes. 
Corín firma un contrato con la productora 
americana Total Digital Productions, cediendo 
los derechos audiovisuales de algunas de 
sus obras. Se han rodado varias películas, 
y su estreno comercial en diversos países 
americanos ha sido un éxito. Ediciones B,  
del Grupo Zeta, edita la obra de Corín.
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Publica su primera obra en Internet, Milagro 
en el Camino. Un grupo de escritores 
iberoamericanos, encabezados por Luis 
Sepúlveda, homenajea a Corín en Gijón.  
Al acto asiste el Presidente del Principado, 
Vicente Álvarez Areces. Corín firma un contrato 
con la multinacional americana Televisa, 
cediéndole algunos derechos audiovisuales  
de cincuenta y dos de sus novelas.

En marzo, el prestigioso club de empresarios 
Asturmanager le entrega su insignia de oro y 
brillantes en una comida-homenaje celebrada 
en el Gran Hotel Jovellanos. Le impone la 
insignia el presidente del Club, don Rufino 
Presa, en presencia de la Alcaldesa de Gijón  
y del Presidente del Principado.
En septiembre, la colección Vidas de Escritores, 
de Espasa Calpe, introduce en su círculo a 
Corín, con una biografía que firma la autora 
sevillana Ángeles Carmona.
En diciembre apadrina, junto a Juan Cueto, 
 la apertura de La Casa del Libro en Gijón,  
en un acto que cuenta con la presencia de la 
Alcaldesa, el Consejero de Cultura y la  
Directora General de La Casa del Libro.

La edición digital del diario El Comercio, 
por votación mayoritaria de los internautas, 
considerando los méritos que concurren  
en su contribución al desarrollo de Asturias, 
otorga a Corín Tellado, entre otras veinte 
personas, el título de «Asturian@ del Siglo 
xx». El 14 de junio, Televisión Local Gijón 
hace entrega de los premios Gijón Televisión 
2001, destacando con su galardón de honor 
a Corín Tellado. La alcaldesa de Gijón, Paz 
Fernández Felgueroso, le entrega el premio. 
El 18 de agosto, Corín descubre en su pueblo 
natal, Viavélez, la placa de una calle que lleva 
su nombre. Al acto asiste el alcalde de El 
Franco, el Alcalde en funciones de Gijón, Jesús 
Morales, el periodista Tico Medina y muchos 
amigos de Corín. El 30 de agosto participa 
en Santander en un ciclo de conferencias 
sobre mujeres escritoras, organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
En diciembre recibe, en el Palacio de los 
Deportes de Gijón, el Premio El Comercio 2001 
a la «Proyección de Asturias en el Exterior».
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Con fecha 5 de diciembre de 2003, el 
Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, 
acuerda conceder el título de «Hija Adoptiva 
de Gijón» a Corín Tellado, en reconocimiento 
a sus excepcionales dotes como escritora y a 
su firmeza y coherencia; cualidades que le han 
granjeado el respeto y la simpatía general en 
Gijón, a cuya vecindad se ha mantenido fiel 
durante la mayor parte de su vida.

El día 18 de septiembre de 2004, en su primera 
edición, recibe el galardón Obaya Cardín, 
promovido por el escritor don José Fernández-
Obaya, que busca el reconocimiento de las 
personalidades que potencian la cultura 
asturiana. 

El día 9 de enero de 2005, Bravo, Asturianísimo 
rinde tributo a Corín Tellado en el Teatro 
Jovellanos de Gijón, proclamándola «Dama  
de la novela sentimental por excelencia».  
El acto, dirigido por Gonzalo Mieres, cuenta  
con la presencia de la alcaldesa, Paz Fernández 
Felgueroso, la presidenta local del Partido 
Popular, Pilar Fernández Pardo, el director 
general del diario El Comercio, Julio Maese 
Guisasola, y muchos amigos y simpatizantes  
de Corín, que llenan el Teatro.

El 11 de abril de 2009 fallece en su domicilio  
de Gijón, a los 81 años de edad, tras sufrir  
un infarto cerebral.

Corín Tellado se incorpora al catálogo  
de Grupo Planeta con el nuevo sello digital 
Ediciones Corín Tellado. El 14 de febrero  
de 2017 se publican 624 novelas de Corín 
Tellado y 22 de Ada Miller. A lo largo de  
2017 se publican, además, 100 obras más  
de la autora que nunca habían sido  
publicadas en digital.
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