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Betty la fea transformacion final

Ben Betty fue lanzado hace 21 años, y a pesar del clima, sigue siendo una de las telenovelas más exitosas de los últimos años. De hecho, después del lanzamiento de Netflix hace unos meses, el producto fue creado en un momento diferente y se mantiene entre los más vistos a pesar de que hoy está lleno de tarifas
que pueden no aceptar una nueva producción. MIRA: Yo Betty, The Uglyin en una entrevista con Lethal TV en 2019, el actor principal Jorge Enrique Abello, la escena más fea de Don Armando, hoy es sectario, homofóbico, acosando a las mujeres y ahora todos los códigos no están permitidos porque no se puede
hacer tal cosa. Y se ha reflejado en las redes sociales, ya que muchos de los fans de Beatriz Pinzón Solano, que vieron la telenovela hace 20 años, hoy entienden que el amor en estos años es la forma equivocada e incluso llamó a la relación tóxica de 'Don Armando' con 'Betty'. Mira: Yo Betty, ¿por qué las actrices del
Ugly One se mantienen alejadas de Don Armando a toda costa? Esta situación era tan fuerte que muchos dijeron que el fin tenía que ser otra cosa, porque el héroe merecía algo mejor y especialmente un hombre que lo respetara en todo tipo y circunstancias. En el episodio 148 de The Ugly One, 'Don Armando' le pide
a 'Betty' que le dé una segunda oportunidad para recuperarla y tenga éxito con la ayuda de Ricardo Montaner, por lo que la pareja continúa su relación e incluso tienen planes de matrimonio.#BettyLaFea  Armando sabe que sus errores son tan grandes que no es suficiente para compensar todo el daño dado a un
simple indulto  →  Pic.twitter.com/6kCqE83SRG-RCN Channel (@CanalRCN) 12 de septiembre de 2019 Esto ha decepcionado a los fans, porque para la mayoría de los espectadores, la relación de esta pareja es tan tóxica y por eso yo, Betty, creo que la fea debería terminar otra cosa, porque 'Don Armando'
era sexista, sexista, infiel, borracho y siempre infiel. Muchos hombres le mencionaron a Betty que Michael, que no la juzgó por su apariencia porque fue capaz de ganarse el corazón de los espectadores por su forma de estar con Betty, que dicen que era un hombre de negocios francés que renunció a Ecomoda y fue a
trabajar a Cartagena con Doña Catalina.El francés, en lugar de admirarla como una mujer por la fuerza e inteligencia que la caracterizaba. Pero finalmente Betty decidió rechazar la oferta de trabajo del empresario, 'para mantener a Don Armando y luchar por el amor'. Aunque esta novela fue grabada hace 20 años,
muchos fans reaccionaron mal a la decisión de Betty y la señalaron en las redes sociales. MIRA: Soy Betty, La Fea: #BettyLaFea le pasó a las chicas del Cuartel Feo? ¿Con Don Armando, burgués corrupto, borracho, sexista y explotador? Estoy convencido de que Michel y yo debería quedarme en Cartagena.
pic.twitter.com/hCQy3ykEyr-Orlando Deavila Pertuz (@OrlandoDeavila1) 17 de septiembre de 2019 Betty puede ser el icono de novelas feas, pero si hay algo que aprender de ella, no es ser como ella, se trata de abandonar las relaciones tóxicas y tener que ir a algún lugar donde ayudan a crecer. COMO EN
CARTAGENA EN EL FRENCH- Juliana idk &amp; idc  (@jsancheze97) el 17 de septiembre de 2019 El único inconveniente de Betty es que Betty no conoció a una mujer sexista como Armando, steph, la mejor novela de la historia #BettyLaFea . (@TCxxSteph) 17 de septiembre de 2019 Pero más allá de las
decisiones tomadas por su protagonista, I'm Betty, la fea, sigue siendo considerada una de las telenovelas más exitosas de los últimos años, ya que se ha emitido y emitido en más de 100 países y ha sido doblada en 15 idiomas. Pero eso no es todo, porque hasta ahora se han hecho 28 adaptaciones internacionales.
Beatriz Pinzón Solano es una joven economista brillante apta para un puesto según su conocimiento, pero por desgracia, nadie lo aceptó por su apariencia, por lo que el trabajador más influyente, que sólo aceptó su propuesta de convertirse en el joven profesional Economoda.La secretario de gestión, estaba mejor
preparado y equipado con el don inestimado de dedicación y nobleza.20 años después del éxito.20 años después, uno de los más reales sorprendidos a todos y la edad a la que tenía este personaje cuando se presentó en los primeros capítulos: Betty, que ya tenía estudios de posgrado y hablaba tres idiomas, que
dirigía la empresa mejor que el propio presidente, tenía sólo 25 años. La verdadera era de esta telenovela colombiana Betty (Foto: Canal RCN) Novela llegó a Netflix hoy y esto ha aumentado la fama a las nuevas generaciones. El público se sorprende por la edad del protagonista de esta historia. ACTORES Y
PERSONAJES I BETTY, LA FEAAna María Orozco - Beatriz AuroraBetty Pinzón SolanoJorge Enrique Abello - Armando Mendoza SáenzNatalia Ramírez - Marcela ValenciaLorna Sun - Patricia Fernández, La PeliteñidaLuis Mesa - Daniel ValenciaJulián Arango - Hugo LombardiRicardo Vélez - Mario CalderónMario
Duarte - Nicolás Mora/El samecelmira Luzardo - Catalina AngelStefaní Aura Gómez - Aura María FuentesPaula Peña - Sofía por ex RodríguezLuces Velásquez - Bertha de GonzálezMarcela - Sandra Patma Euría Eugenia Arboleda - MarianaDésDora Cadavid - Inés Inés Inésita RamírezJorge Herrera - Hermes Pinzón
GalarzaAdriana Franco - Julia Solano pinzón GalindoJulio de César Herrera - Freddy Stewart ContrerasAlberto León Jaramillo - Saúl Gutiérrez.Martha Isabel Bolaños - Jenny García, la Pupuchurra o la ImpulsadoraPatrick Delmas - Michel DoinelDavid - Wilson SastoqueDiego Cadavid - RománKepa Amuchastegui -
Roberto MendozaSaúl Santa - Efraín Rodríguez Merchán, Don ChequeTalú Quintero - Margarita Sáenz de MendozaMIRA: Ben Betty, feo: 20 años más tarde la edad de Beatriz Pinzón se deslizó cuando entró en EcomodaVIDEO PROPOSED Karla Panini y Karla Luna: Mientras que en Argentina México enfureció el
escándalo de las trampas acaba de acabar con Ben, un feo, colombiano, país de origen, red RCN, fabricante de telenovelas, anunció este año que la telenovela lanzará una versión animada. Sin embargo, el canal no especificó cuándo se lanzaría el dibujo de Betty Toon. En Colombia, terminé con Betty, después de
300 episodios feos en mayo pasado (hay 30 minutos de tira diaria). La novela, que debutó en 1999, revolucionó la sociedad colombiana. En un país acusado de corrupción y violencia, la gente estaba viendo el perfume del pañuelo, dijo fernando Gaitán, el talentoso autor de la novela, que ha logrado otros logros, como
el café, con el aroma de una mujer. De hecho, con razón se dice que es el padre de la novela de ruptura de gaitan. Reproduje Betty, el feo éxito pronto superó las fronteras de Colombia y se caracterizó por un grado de Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua,
Bolivia, Chile, México, El Salvador, Puerto Rico, Paraguay, Honduras, Uruguay, Brasil, España, Rumania y Estados Unidos. El partido, que comenzó el lunes con 26,3 puntos, promedió 30 puntos. Tres millones de argentinos que asistieron a la boda de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza no fueron defraudados
por la tira. Porque a menudo se dice que el último capítulo es una de las debilidades del género. Los autores parecían saber cómo dar la puntada final a la historia después del conflicto principal, esta pareja principal, resuelto. En su último episodio, yo era Betty, la calidad del feo, otra prueba de la inteligencia de
Fernando Gaitán. El autor lo mantuvo de principio a fin del tono de la comedia cuando pintó este jabón y evitó que todo finalmente cayera en la receta mágica que se ve rosa. Ni Betty caminó por la iglesia rodeada de un hale angelical, ni tuvo una fiesta que fue tostada incansablemente, ni los amantes vivieron felices



para siempre. Fernando Gaitán eligió vestirse en su propia casa con el padre y la madre de la novia. Betty llevaba un vestido sencillo, sin grandeza, y más que una capucha modesta. Cuando se trata de ir a la iglesia, su padre, que siempre ha sido dominante, insistió en subirse a su viejo coche. La herramienta, a favor
del toque de la comedia, no quería empezar. Han pasado minutos. En la puerta de Pinzón, Don Hermes estaba tratando de arreglar el auto. En la puerta de la iglesia, Armando se estaba agitando. La tardanza de la novia. No seas perezoso, el padre de Betty le dice a su hija y a su esposa. La orden significaba que
incluso la iglesia caminaría. Así que Betty llegó a su propia boda, caminando tres cuadras de la iglesia separando su casa y burlándose permanentemente de ellas, una vez más, torturándola durante su infancia y adolescencia. De repente, una chica entre ellos, la pequeña Betty, la saluda y le sonríe. La novia se
estrecha la mano y ella daketti a esa niña fea y ya no da una gran sonrisa de despedida. La boda fue una boda como las otras, excepto por el detalle en el que Armando logró conseguir que Armando Manzanero y Olga Gullot cantaran Somos novios. Fue una especie de boda. La pareja fue recibida en el atrio y en su
camino a su noche de bodas. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No quiero quedarme embarazada. Hay mucho que hacer, dijo Betty. Confía en mí, mi amor, Armando respondió. Y la luz se apagó hasta la siguiente escena. De conseguir una cuna subjetiva, Armando que, como buen padre, se cierne y sonríe.
Entonces Betty, mamá, apareció. Poco a poco barra todos los feos, abuelos y otros personajes que cambian de carril. Soy Betty, la fea. Justo cuando empezó: con un bebé, en la cuna, aterrorizado a todos en la oscuridad. Excepto esta vez, ejercicio sincero en tolerancia, todo el mundo parecía querer ocultar sus
verdaderas impresiones antes de decir: ¡Qué lindo, beber! Según más criterios de información
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