
 
 

   
Año Nacimiento: 1946, Valencia. Camisa: S. Pantalón: 40/42. Calzado: 38

CINE (Filmografía parcial) 

• "VIEJOS" -  Prod. La Dalia Films - Dir. Raul Cerezo/Fernando 
Gonzalez Gomez (2021) 

• "Kiki, el amor se hace" dirigida por Paco León 
• "Cosmética Terror" dirigida por Fernando Simarro 

(protagonista) 
• "Volando voy" dirigida por Miguel Albaladejo (2006) 
• "Cachorro" dirigida por Miguel Albaladejo (2004)  
• "Shacky Carmine" dirigida por Chema de la Peña (1999)  
• "El donante" (1985) dirigida por Mariano Ozores 
• "Trailer para amantes de lo prohibido" (1985) 

mediometraje de Pedro Almodovar(papel protagonista). 
• "Gay Club" dirigida por Tito Fernández (protagonista) 
• "Esperando a papá "(1980) dirigida por Tito Fernández 
• "La insólita y gloriosa hazaña del cipote de 

Archidona"(1979) dirigida por Tito Fernández 
(protagonista) 

• "El virgo de Visanteta"(1979) dirigida por Vicente Escrivá 
• "Visanteta estate queta" (1979) dirigida por Vicente Escrivá 
• "El pobrecito draculín" (1977)  

• "Niñas... al salón" (1977) dirigida por vicente escrivá (papel 
protagonista) 

• "Señoritas de uniforme" (1976) dirigida por Luis Maria 
Delgado (papel protagonista) 

• "Una abuelita de antes de la guerra" (1975)dirigida por 
Pedro Lazaga 

• "Vida conyugal sana" (1974) dirigida por Roberto Bodega 
• "Manolo, la nuit" (1973) dirigida por Mariano Ozoresl 

(protagonista) 
• "París bien vale una moza" (1972) dirigida por Pedro 

Lazaga, 
• "Vente a ligar al Oeste" (1972) dirigida por Pedro Lazaga 
• Ligue Story (1972)  
• "Vente a Alemania, Pepe" (1971) dirigida por Pedro Lazaga 
• "La decente "(1971) 
• "Aunque la hormona se vista de seda" (1971)  
• "Don Erre que erre" (1970) dirigida por Rodrigo Saenz de 

Heredia 
• "El alma se serena"(1969)  
• Etc etc

TELEVISIÓN: (trabajos parcial) 

• “De Caperucita a loba”(2021) - Serie Tv - Prod.Bowfinger Intl. Pictures – Personaje: Anciana  
• "LUIMELIA" T3 (2021) ATRESMEDIA - Prod.Diagonal TV - Dir. Borja Gonzalez Santaolalla - Personaje: Puri 
• "LA QUE SE AVECINA" T12x1671 (2020) AMAZON PRIME VIDEO - Productora Contubernio - Dir. Alberto Caballero & Laura 

Caballero- Personaje: “LOLES”, capitulo titulo“Un salvaslip antibacteriano, un borderline gemelier female friendly y la 
Operación Coletón” 

• "LAS SEÑORAS DEL (H)AMPA, T2- Telecinco - Mediaset España -  Producciones Mandarina - Dir.Carlos Del Hoyo, Abril 
Zamora 

• "Centro Médico" Zebra Producciones (papel episódico)2016 TVE 1 
• "La isla de los nominados". Personaje Pepa Moreno. Plural Entertaiment para Cuatro. (2010) (papel fijo) 
• "La que se avecina" . Mediaset para Telecinco. (2010) (papel episòdico) 
• Camera Café" de Magnolia para Tele 5 (2010), personaje Señora Lazcano.(papel episódico.  
• Los ladrones van a la oficina". Personaje Brígida. Miguel Ángel Bernadeu para Antena 3 (1993 –1996).(personaje eventual). 
• "Villaarriba y Villaabajo" (1994) (papel episódico) 
• "Eva y Adan, agencia matrimonial" 1990, (papel episódico). 
• Etc,etc 
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