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Campoalegre, Huila, 21 de abril de 1945 - Bogotá, 24 de octubre de 2002 

Conocido como El Culebro Casanova, fue un actor de la televisión colombiana. 
Principalmente fue un actor cómico, sin embargo interpretó algunos papeles 
dramáticos e incluso incursionó como actor de cine en la película Canaguaro y 
una pequeña participación en la película Apocalipsur. 
 
Su máximo éxito en 1983 se dio con la interpretación del papel de Eutimio 
Pastrana Polania en la serie Don Chinche. Con Jimmy Salcedo trabajó en una 
faceta diferente y que también le dio mucha fama creando y dirigiendo los 
Meros Recochan Boys, un grupo musical que se dedicaba a hacer parodias y 
burlas en una sección en El Show de Jimmy. 

Hernando ‘El Culebro’ Casanova 

PERSONAJES 

Foto en buena 
calidad.  
 
IMPORTANTE: 
Utilizar fotos 
acordes 
cronológicamente 
con la 
información que 
tiene la ficha. 

Categoría. 

Descripción 
directa y 
precisa. 

Fecha y/o 
vigencia del 
hito. 

PANTALLA 1 
PERSONAJES 

   FILMOGRAFÍA 
    
                                                   

     EN  TELEVISIÓN      
 
2001 Amor a mil 
2000 Se armó la gorda 
1998 Perro Amor 
1983 Don Chinche 
1973 Sábados Felices 
1966 El Club del Clan 
 

            EN  CINE 
 
2007 Apocalipsur 
1983 Canaguaro 
1980 Ciena años de 
infidelidad 
1978 El candidato 
1971 Taciturno 
 

Filmografía con 
las producciones 
más relevantes 
en televisión y 
cine (si el caso lo 
permite). 
 
La información se 
debe organizar de 
lo más reciente 
hacia atrás.  

Nombre 



Hernando ‘El Culebro’ Casanova 
Campoalegre, Huila, 21 de abril de 1945 - Bogotá, 24 de octubre de 2002 

 
 

EL CLUB 
DEL CLAN 

 
 

DON 
CHINCHE 

 
 

MEROS 
RECOCHAN 

BOYS 

 
 
EL SHOW DE 

JIMMY 
Hitos 
relacionados con 
el contenido 
principal. (Varían 
según cada ficha 
pero pueden ser 
máximo 5). 

Categoría. 
PERSONAJES 

Fecha y/o 
vigencia del 
hito. 

Nombre 

Galería 
fotográfica. 
con material 
en buena 
calidad 
(superior a 800 
x 600 pixeles).  

Galería 
multimedia en 
video.  
 
Van máximo 3 
videos por hito. 

PANTALLA 2 
PERSONAJES 



1992 - 1997 

Oki Doki fue una serie colombiana producida por RCN Televisión dirigida por 
Toni Navia y protagonizada por Gonzálo Escobar "Coco", Verónica Orozco 
"Vainilla", Carolina Cuervo "Canela", Freddy Florez "Piojo", Cecilia Navia 
"Mechas", Jorge Arturo Pérez "Tomillo", Mariangelica Duque "Cominito" y 
Carolina Pinzón  "Patilla". 
 
Los personajes viven en una casa comprada por el tío de “Mechas”, quien se 
había ganado la lotería. Allí funciona una heladería y es además utilizada para 
practicar coreografías, pues los jóvenes tienen un grupo musical. Las canciones 
cuentan  la historia que se desarrolla en cada capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKI DOKI 

CONTENIDOS INFANTILES NACIONALES 

 
 
TONI NAVIA 

 
 

VERÓNICA 
OROZCO 

 
 

CAROLINA 
CUERVO 

 
 

CECILIA 
NAVIA 

En el caso de los 
programas de 
televisión, la 
pantalla 1 de las 
fichas cambia.  
 
Hitos 
relacionados con 
el contenido 
principal.  

PANTALLA 1 
PROGRAMA DE TV 

Categoría 
que varía 
según el 
contenido 
de la ficha. 

En el caso de los 
programas de 
televisión, se publica 
el tiempo de vigencia 
en el que estuvo al 
aire. 



1971 - 1993 

El show de Jimmy fue un popular programa musical y humorístico de la 
televisión colombiana, emitido entre 1971 y 1993. El programa era presentado 
por Jimmy Salcedo, dirigido por Luis Eduardo Gutiérrez y producido por la 
programadora Punch, luego Do Re Creativa TV, de propiedad de Salcedo y 
después TeVecine. 

Junto con presentaciones musicales y entrevistas a invitados especiales, se 
mezclaban sketches de comedia, en los que participaba el comediante 
Hernando Casanova y un grupo de actores conocidos dentro del musical como 
los Meros Recochan Boys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SHOW DE JIMMY 

MUSICALES NACIONALES 

 
 

JIMMY 
SALCEDO 

 
 
HERNANDO 
CASANOVA 

 
 

MEROS 
RECOCHAN 

BOYS 

 
El número de 
hitos 
relacionados 
varía según el 
caso. 



1993 - 1995 

A principios de los años noventa Carlos Vives invitó a Martín de Francisco y 
Santiago Moure a participar en el programa de televisión La Tele.El programa se 
emitió desde 1993 y fue cancelado a pesar de su gran sintonía a finales de 1995 
debido a que despertaba mucha controversia; sin embargo, la teoría oficial de la 
suspensión apuntaba a que el segmento y horario del programa iba a ser ocupado 
el año siguiente por la transmisión de los partidos Conmebol de Eliminatorias al 
Mundial de Francia de 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TELE 

HUMOR NACIONAL 

 
MARTÍN DE 
FRANCISCO 

 
SANTIAGO 

MOURE 

 
CARLOS 

VIVES 

 
CARLOS 
‘CERDO’ 
MOLINA 

  
EL 

SIGUIENTE 
PROGRAMA 

 
Se pueden 
publicar máximo 
5 hitos 
relacionados 


