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“DUEÑA Y SEÑORA” 

SINOPSIS. 
 'Dueña y señora''''' es la historia de ''Adriana Campos'', una joven bella, que crece creyendo que es huérfana, quien llega a ser '''dueña y señora''' de su propio destino, pero 
no sin antes pasar por un sufrimiento que casi acaba con su vida. Su padre es: ''Esteban Robles'' quien se enamoró de la hija de una familia enemistada con la suya.  
Y no simplemente eso: Esteban estaba casado cuando conoció y enamoró se puso a enamorar a ''Beatriz'' sin decir nada a su esposa. El rechazo feroz de los padres de 
Beatriz a su amor, convenció a Esteban de que lo mejor era el alejarse de ella, por lo que regresó a Europa, con su esposa, obligándose a sí mismo a olvidar el amor de 
Beatriz. Lo que no sabía Esteban es que Beatriz había quedado embarazada y tuvo una niña, ''Adriana Campos''. Los padres de Beatriz le hicieron creer que la niña había 
nacido muerta, y se la entregaron al cuidado a la familia de los ''Peña'', quien la crio como recogida.  
Adriana crece y a la edad de 18 años, conoce a ''Diego Santa Rosa'', de quien se enamora profundamente. Pero Diego es novio de ''Mariela Peña'', hija de la familia que la 
recogió. ''Diego'' también se enamora de ella y decide suspender su boda con ''Mariela Peña'', lo que genera un gran odio familiar sobre ''Adriana Campos''.  
''Alejandro Peña'', el tutor legal de ''Adriana Campos'' hasta su mayoría de edad, es un hombre muy ambicioso que lo que buscaba era quedarse con la fortuna de ''Adriana 
Campos''. Este hará lo que sea imposible para evitar que ''Adriana Campos'' herede su gran fortuna.  
Pero, ''Esteban Robles'', una vez recuperado del atentado que sufrió, dandolo por muerto, se dedica a buscar a su hija. Una vez encontrada, le regala un mundo 
completamente diferente al que ella había conocido en su vida. Esteban convierte a su hija en otra mujer, una gran dama de sociedad, y es aquí cuando comienza una 
venganza bien organizada en la que irá enfrentando uno a uno a todos los que le hicieron daño en algún momento de su vida.  
El amor entre ''Adriana y Diego'' nunca muere, pero está demasiado hundido en el resentimiento y el dolor. No será fácil que ''Adriana'' acepte el amor de ''Diego'' de 
nuevo, amor que entregó en el pasado llena de sueños, ingenuidad y esperanza. 

 

UNA HISTORIA DONDE EL AMOR, LA INTRIGA Y LA VENGANZA TIENEN EL MISMO ROSTRO…. 

TEASER:   https://vimeo.com/297038408                LINK EPISODIO 1:  https://vimeo.com/144091668 
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