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Tu nombre enveneno mis sueños
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ayude a deshacerse del cadáver. Pero no sólo se libera de
Miguel s ino tambi ~n del vecino antes de volver al baile e
iniciar un vals con su prometido.

El crime n de Cuenca ( 1979)
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FREDERIC de PASQUALE
dirigida por PILAR MIRO

EMILIO GUTIERREZ CABA
Producido

por C 1P.l.

cinemotogr6f~o ""'"~®u./fo~

La petición ( 1976)
Direcci ón: Pi lar Mi ró. Produ cc ión: C. I.P .l. Ci nematográfica. Productor ejecutivo: lvliguel de Echarri . Argumento: inspirado en el cuento Por 1111a noche de amor de
Emile 7.ola. Guión: Leo Anchóriz, Pilar Miró. rotogra ffa: Hans !lurmann. Eastmancolor. Panorámico. Seg undo
operador: Julio lvladurga. ¡\Júsica: Román Alfs. Montaj e:
Pabl o G. del Amo. Dec orados: Sant iago Ont at1ón. ,\mbientación y ves tuario: ~ l aría Antonia Fuentes. Maquillaje: Carlos Paradela. Sonido: Franc isco Peramos. Dir ec to•· de prod ucció u: Diego G. Scmpcre. Ayudante de
dirección: Miguel Angel Uíez. Intérpretes : Ana Belén
(Teresa}, Frédcric de Pasqualc (el mudo), Emil io Gut iérrez.
Caba (Miguel} , Maria Luisa Ponte (FraiiCIScn} , Eduardo
Calvo (Sr. .l!nrsán. padre de Teresa). Mayratn 0 '\Vis icdo
(madre de Teresa) , Ma nuel Sierra (Mauricio) , Ca rmen
Maum (compmiera del mudo), Antonio Canal (camarero).
Pedro del Rio (Pedro). Jaime Segura (gunrd1á11), Francisco
Merino ljefe del mudo), Félix Rotacta (e mpleado de con ·eos}, Paz lscrn (criada). Carlota Serrano (Teresa niiin).
Juan Carlos Romero (,\ligue/ nilio). Estudi os: Tablada S.A.
Exteriores: Madrid: Torrclaguna. El Escorial: Segovia: Pcdraza. Duración aproximada : 92 minutos. Estreno : 13arcelona : 22 dc scptiembrc de 1976: Fém ina: Madrid: 7 de
octubre de 1976: Roxy !l.

Dirección: Pilar Miró. l'rotlucción: INCINE 1 Jet Fi lms.
Productor ejecutivo: Alfredo 1\latas. Argumento: según
una idea de Juan Antonio Porto, basado en hechos reales.
Gu ión: Lola Salvador 1\lalc.lonado, Pilar ~ l iró. roto~rafía :
Hans 13urmann. Eastmancolor. Panorámico. Seg und o operndor : Julio Madurga. ~lú s i c a: Antón García Abril. i\luntaje:
Jos~ Luis Matcsanz. Oct' Orados: Fernando Sáenz. J;igurinista: María Antonia Fuentes. :\I:H1uillaje: José Antonio Sánchn Sonido: José Nogueira, Francisco Pcramos. Erectos especiales: Jesús Pe11a. Director de producción: José Manuel
Miguel Herrero. ,Jefe d e producción: Mari sol Carnicero.
Ayudante de dirección: ~ l igu e! Ángel Diez. lnthprctes:
Amparo Soler Leal (Dolores I< Ln Varona"), Jléctor Alterio
úue= /sasa}, Daniel Dicenta (Gregorio Va/ero), José 1\lanucl
Cervino (!.eón Sánche=) , Mary Carrillo (Juana. madre de
José María), Femando Rey (diputado Marti11e= de Co111reras),
Francisco Casares (sargento), Eduardo Calvo (do11 Francisco),
José Vivó (el cura. don Uufo), Félix Rotacta (Uodríg ue=. secretario}, Gu illermo Montesinos (José María Grima/dos 11EI
Cepa11). Pedro del Río (l::urique Álmre=-Neyra. abogado de
León) . Mercedes Sampietro (A lejandra), Nicolás Uuet) as
ú'ue=}, Antonio Canal (doctor l.nbnrgn). Juan Jesús Valverde
(Jáuregui). Francisco ~ lerino (secretario Ii·ibwml) , Francisco
Guij ar (abogado de Gregorio). Vicente Cuesta (c iego),
Assumpta Rodés (Manuela. /¡ijn de Gregorio l'alero), Roberto
Cnu. (A nselmo. padre de José ,\/orín) , Jaime Segum (Telesforo), José Caridc (presidellle del Tribunal), Juan Lombardero
(g uardia}, Toni Vaknto (.5ecretnrio) , Marisa Tej ada (Cristina), Antonio Orengo (fiscal). Exteriores: Cuenca: Osa de la
Vega, 13elmonte. Tresjuncos, La Cclad illa. Dura ción aproximada: 9 1 minutos. Estreno : 13arcclona: 13 de agosto de
198 1: Alexandra. Nuevo, Fontana: Madrid: 17 de agosto de
198 1: Proyecciones, Pct1alver, Rex. Metropolitano. Notas :
dedicada al pueblo de Osa de la Vega. Assumpta Rodés pasó
posteriormente a llamarse Assumpta Serna.

Teresa se educa como hija umca de un rico hacendado y
desde pcque11a demuestra su tendencia a esc lavizar a los
infer iores. Pasan at1os y vuelve a encontrarse con Miguel,
el hijo del ama de ll aves, con el que j ugaba de peque1'ia
sometiéndolo siempre a su voluntad. Ahora el juego se convierte en relación amorosa. También tiene sometido a sus
encantos a un veci no que es mudo, y al que hace (Jrometcr
que hará todo lo que ella le pida a cambio de concederle sus
fa vores. Teresa va a prometerse en matrimonio con Mauricio y justo antes del baile de la petición de mano, en tmo
de sus encuentros con Miguel, éste fa llece accidentalmente
en la cama de Teresa. Ella llama al vec ino para que la
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José 1-. laría Gri maldos "El Cepa" , un pastor de Osa de la
Vega. desaparee.: en el campo. Aunque otras veces ya había
ocurrid o y su comportam iento era bastante irregular, su
madre se obsesiona con la idea de que ha sido a~esinado y
acusa a dos hombres del pueblo: León y Gregario. Por raLones políticas la acusación va prospcmndo y los dos hombres son detenidos y torturados bMbaramente hasta que,
agotados, se inculpan del asesinato. Nunca se encuentra el
cuerpo del asesinado y ellos son condenados a di eciocho
arios de cárcel. El hecho se convierte en copla de ciego y
cuando llega la historia a ~\• lira de la Sierra unos a11os después, "El Cepa" se da cuenta de que es su propia historia y
regresa a su pueblo. Los condenados son liberados y la justicia intenta con una serie de leyes corregir uno de los mayores errores judiciales de su tiempo.

Segura. Lola Cordón, Roberto Cruz. Toni Valcnto. David
Rocha. Antonio Gasset, Marisa Tejada, José Anton io Gallego, Javier Bcringola. Exteriores: Madrid y Sotosalbos
(Segovia) . Duración ap ro:\imada: 106 minutos . J::streno: 1-.ladrid: 24 de noviembre de 1980 : Proyeccio nes,
Riehmond. Nota : dedicada a la memoria de Claudia Gucrín.
Andrea. reali7adora de televisión. debe ser operada en muy
breve plaLO y con pocas garantías de éxito, a causa de una
mal fo nnaeión en un embarazo. Durante los días que quedan
de plazo para entrar en el quirófano pretende encont rar la
comprensión. el apoyo. quizá el amor que necesita de todas
las pe rso n a~ que la rodean: su compmkro sentimental. los
colegas del trabajo. su familia. los amigos. Todos parecen
inmersos en sus propios problemas, ocupados en dar sentido a sus vidas. Transcu rren los dos dias y tras recibir el
apoyo y los buenos deseos de un ant iguo y muy intimo
amigo, ingresa en el quirófano.

Hablamos es ta noch e (1982)

Un film de
PILAR MIRO

"GARY COOPER,
QUE ESTAS
EN LOS CIELOS ..."
Produdda por Pibr lliró P.C..lliCIIi&)' J ~'T filrru

Ga ry Coo per , l¡uc cst;ís en los cielos ( 1980)
Dirección: Pilar Miró. Producción: Pilar Miró P.C. 1 rNCrNE 1 Jet Films. Argume nto : Pilar 1-.•liró. Gui ón: Antonio l.arreta, Pilar 1-.•liró. Fotografía: Carlos Suúrez. Eastmancolor. Seg und o operador: Julio 1-. ladurga. 1\lúsiea:
Antón Garcia Abril. Fragmento de td f'erther» de Jules Masscnct , interpretado por Alfredo Kmus. l\lontajc: Javier
Morán , José Luis tllatesanz. Decorados: Fernando Sácnl.
-'laquillajc: José Antonio Súnchez. Sonido: José Nogueira. Francisco Peramos. Efectos especia les: Jesús Perla.
Jefe de producc ión : 1-. lari so l Carn icero. Ayu dante de
di recció n: Miguel Ánge l Diez. In térpretes: Mercedes
Sampictro (Audrea Soriauo) , John Finch (Mario). Carmen
~\ Iaura (Beg01ia) , Víctor Valvcrde (Diego). 1-. lary Carrillo
(madre de Audrea), Agustin Gonzálcz (actor) , Fern ando
Delgado (Bemardo) , Amparo Soler Leal (Carmen). /\ licia
Hermida (María) , Isabel Mestres (,\/arisa) , José Manuel
Cervino (Julio). Pedro del Río (médico), Edu ardo Calvo
(reci110) , Maite Blasco (Souia) , Nicolás Dueñas (ay udante), Miryam de Maeztu (enfermera). Guillermo Montesinos
(Isidro), Francisco Casares. Francisco Merino. Francisco
Guijar, Francisco Vida!, José Caride. Maria Álvarez. Vicente
Cuesta (Ramón) , Juan Jesús Valverde, Félix Rotaeta, Jaime
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Dirección : Pilar Miró. Producción: Kaktus P.C. 1 Pilar
Miró P.C. 1 Jet Fi lms. Produ ctor ejecuti\'o: Helena Matas. Arg umento: Pilar Mi ró. Guión: An toni o Larret a,
Pilar Miró. Fotogr:tfi:t: Juan 1\morós. Eastmancolor. Panorámico. Música: José Nieto. Montaje: José Luis Matesanz. Decoración: Lu is Vázquez. Ambientación de vcstua l'i o: Maiky Marín . -'laquillaje: José Antonio Sá nehcz. Sonido: .losé Nogueirn. Francisco Peramos. Efectos
de sonido : Jesús Pe11a. Director de producción: José
Manuel Miguel llerrero. Jefe de produ cción: Marisol
Carnicero. Ayudantr de dirección: Miguel Ángel Diez.
lnt érpntes: Víctor Valvcrdc ( l'íctor lbá1ie=J. Daniel Diccnta (L uis María) . Amparo Mtnloz (Clara), Amparo Soler
Leal (,\Jaría Rosa), 1-. lercedes Sampietro (Julia) , Conrado
San Martin (Balleste1) , Alfredo Mayo (padre de l'íct01),
Álvaro Tnfur (Claudia), Myriam de Maeztu (Mariua), Fabi:ln López-Tapia (projes01), Francisco Guijar. Vice nte
Cuesta y Juan Jesús Valverde (iugeuieros), Francisco 1-.leriro (l'i/lalba) , Laura Culat (Ca rmeu), Francisco Melgares

(emp leado), Salvador Ga)arre. Exteriores: Cantabria, Asturi as, lvladrid. Duraci ón aprox imada: 100 minutos. Estreno: Madrid: 16 de septi embre de 19 82: P roycc c i on~s.
Ca rlton: Barcelona: 21 de sept iembre tlc 1982: Cataltu1a,
Ale-; 2. :'Ilota: dedicada a Gregorio de Rábagu.

Víctor lbá1kz, director de la central nuclear de 1\ lmoracid,
vi ve separado de su mujer, con la que tiene un hijo, Clandio. 1\ctualmcnte, u1w rdación sentime ntal poco sat isfactoria con .Juli a Jo lleva a in iciar una historia amorosa con
una becaria t¡ue llega a J\ lmoracid para hacer su tes is. Por
ra7ones políticas la cen tral debe inaugurarsc en un plazo
determi nado, pero el jefe de seguridad, Luis t>. Jaría. intimo
amigo de Vktor, al cual k debe su puesto, descubre que una
fall a geológica puede producir una catástrofe y por lo tanto pr.:tcnde apla7ar la inauguración. Luis 1\laría tuvo una
dolorosa experiencia en el pasado con el fa llecimiento de
unos obreros. Víctor teme que el aplazamien to inlluya en
su carrera y en su imagen pública y se niega a realizar los
sondeos que confirmarían la existencia de la falla. /\brumado por su enfrentamiento con Víctor, Luis María se suicida, mientras Víctor asume su amb igüedad fre nte a sus conll ictos personales y su vida profesional.

Fcodor J\tk ine (Alb erto), F.milio Gutiérrez Caba (Federic o}, Victoria Pe1l a (Beatri=}, Mayrata 0 ' \Visicdo (aman te
del padre) , l.uis ll ostalot (.Jerusalén), Ignacio del Amo
(niiio), Juan José Valverdc (Jorge), Eduardo 1\lacgregor (tío
Casimiro), René Kolldehoff (abuelo), t>.ligucl Arribas (prof eso!), Juana Ginzo (criada), Anton io Canal (co nserje),
Daniel l.cnce (Quino) , Pedro Paro la, Fernando Colom o
(profesO/), Luis 1\rm\io (profesO/), Lola Cordón (madre de
Quino), Marce lo U. Flores. Exterio res: Santander, Can tabria. Dura ció n apr ox im ad a: 108 mi nutos. Es treno :
Madrid: 19 de septiembre de 1986: Coliseum: Barcelona: 6
de octubre de 1986: Coliseum. Not:1: subvencionada por el
Ministerio de Cultura.
El profesor de griego llega para instalarse en la que fu e la
casa de sus antepasados. F.ntre sus alumnos hay un ni11o
especial, encerrado en un mundo muy suyo, sin comunicación con cas i nadie y marcado por el suicidio precoz de un
amigo. El pad re del ni11o, Alberto, separado de la madre, le
pide al profesor que se ocupe de su hijo e intente que se
integre al grupo de sus compmkros. El profesor, de espíritu
sensible y romúntico, conoce entonces a la madre, Carlota,
que ejerce como cirujano y es con quien vive el ni110. Entre
Carlota y el profesor surge un fuerte sentimiento amoroso
que se afirma a medida que pasan los días. El ni110 mej ora
lentamente pero no deja de ser introvert ido. Cuando Carlota y el profesor intentan llevar a cabo una relación dificil y
a pasionada, Alberto. el marido, le propone a ella volver a
vivir j untos. Carlota se sie nte forzada por la situ ac ión y
decide no volver a ver al pro fesor. El trágico fin al podía
haberse evitado porque tanto Carlota como su hijo deciden
que no se puede empezar de nuevo.

Werth cr ( 1986)
Dirección : Pilar Miró. Produ cci ón: Pilar Miró P.C. 1 Televisión Espm1ola. Argume nt o: interpretación libre de los
personajes de J. \V. Gocthe. G uió n: Mar io Ca mus, Pilar
Miró. Fotografia: Hans Burmann . Eastmancolor. Panorámico. Segund o operad or : Jul io Madurga. i\lú sica : fragmentos de "ll'erther» de Jules Massenet inte rpretados por
la Orquesta Royal Opera House del Covcnt Garden, dirigida
por Col ín Davis: con José Carreras y federica Von Stade.
i\lo nt aj e: José Luis Matesanz. Decor ados: Gil Parrondo,
Fe rnando Sácnz. Vestuario: Maria Luisa Zavala. i\laquillajc: Cristóbal Cri ado. Sonid o: Enr ique Molinero, Be rnardo lVIe nz. E fectos es pecia les: Reyes Abades, Ángel
Alonso. Directo r de producción: Carlos Orc ngo. Ayudante de d irección : Roberto Bodegas. Inté rpretes: Eusebio Poncela (el profesor), Mercedes Sampietro (Carlota),

ll cltenc bros ( 199 1)
Dirección: Pilar Miró. Producción: Iberoamericana Fihns 1
Televis ión Espa~ ola 1 Floradora Distributors (llolanda).
P r oductor : Andrés Vicente Gómez. SuJlc r visor de protlucci ón: José G. Jacoste. Argum ent o: basado en la nove-
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la homónima de Anto nio l\hn1oz 1\!olina. Gui ón: 1\ lario
Camus, Juan Antonio Porto, Pil ar Miró . f-o tografía: Javi er Agu irresarobe. Eastmancolor. Panorfl mico. Segundo
opera dor: Julio 1\ladurga. Música: José Nieto. Canciones : «Pul the Blam<' 011 ,\/amt!>J de A. Roberts y D. Fisher;
«El día que me quieras», letra de Alfredo Le Pera y música de Carlos Gardel; ''Sabor a IIIÍ» de Álvaro Carrillo. Coreog rafía: Gayo .tvlontero. ,\lnn tajr: José Luis 1\!atesa nz.
L)irecci ó n arl!s tica : Fe rnan do S:'lenz, Lui s Vallés. Ewa
Braun (Po loni a) . Vestuario: Pepe Rubi o. Ma r1uillajc:
Juan Pedro 1krnándel. Sonido: Ca rlos Faruolo . Efectos
cspcrialrs: Reyes Abades. Oirec to•· dc producc ión: .losé
Lu is Garc ía Arrojo. Ayudan te d e direcci ó n : Salvador
Pons. lntél"pretcs: Tercncc Stamp (Darmau) , Patsy Kensit (Nebeca), José Luis GómcL (Uga/'le 1 /'aldina). Geraldíne James (Rebeca Osario) , Si món Andrcu (Amlrade).
Ale ~ and e r Bardini (BI!mal), Jolm McEnery (Walti!J) , Jorge
de Juan (Luque), Pedro Diez del Corral (policía). Carlos
Hipólito (encargado de la sala de fiestas), Francisco Casan:s (re¡·isoJ), Queta Cla1•er (« l'edelle»). Fe lipe Véle?. (policía), \Vi ll imn Job (Ho1rard), l\ lagda Wojc ik (bailar111a polaca), 13ernice Stegcrs (esposa de Darmau), Vkcnte Cuesta
) , Pa11 ek Unrug (couductor po(conserje «Hotel Nacioua!J>
ltn·o) . lr1aki Guevara (camarao) , Anton io Orcngo (memligo). Exteri or es: Madrid, Scarboro ugh (I nglaterra), Varsovia, Cracovia (Polonia). L)urari ón aproxi mada: 11 4 minutos. Es treno: t<. ladrid: 13 de diciembre de 199 1: Gran
Vía. Proyecciones. La Vaguada. Idea l (ve rsión en castellano); Renoir (Cuatro Caminos) (versión original con subtítulos). l'remios: Goy a 199 1: 1\lej or Fotografía. t<. lo ntajc y
F.fectos Especiales. Berlín 1992: Oso de Plata. Notas: subvencionada por el l\linisterio de Cu ltura. Rodada en inglés.
Cont iene extractos de ,\ [u/111)' Ou the Bouuty (Rebeltóu a
bordo), f-rank Lloyd. 1938: TIJey Dted ll'ith Tlu!ir Boo/R 011
(,\/urierou cou las botas puestas). Raoul \\'alsh. 19-12. Dedicada a Bemardo.

Carme n) , Jordi Torras (padre de Carmen). Ana Gracia
(c!tica agencia) , Eula li a Ramón (Eiisa). Anton io Canal
(Sergw), Felipe Vélcz (asaltame), Diego Car~•aja l (,\lauro),
l{afad Ramos de Castro (ayudante de d u·eccióu), Gabriel
Garbisu (Carlos), Pedro llernando (camarero hotel), 111aki
Guevara (taxista). César DiégucL (m o=o mut!rm =a), Pepa
Serrano (Rosa) , Gon1a lo Baz y Ju an Alberto de l Sant o
(asaltames), Antonia Cortez (uilia), Jorge Ballesta, Jesils
Sala7ar Gim eneL y José Antonio Cla rc ía Acacio (b ehés).
Compaiiía h:atral: José 1\ laria Pou, Adriana Ozores. Enrie
Majó, f-id el Alnwnsa, José Lui s l\ lassó. Roberto Alon so.
Exteriores: t<.ladrid, Besa lil (Ge rona). Vélez-Bianco (A Imeria). Du ra ci ón aprox im ada: 11 8 minutos. Es ll·c no:
Madrid: prc-estreno: 4 de mayo de 1993: Proyecciones:
estreno: 5 de mayo de 1993: Proyecciones. Palacio de la
Prensa. La Vaguada. Renoi r (Cuatro Caminos). Premios:
Goya 1993: Fotografía. Notas: subvenc ionada por el Mi nisterio de Cultura. Contiene fragmentos del libro Palabra
sobre palabra de Ángel Gonzákz. Algu nos di;ílogos en catal;ín. Dedicada a la memoria de Andr¿s 13erenguer.

El llamado ca pit <ln Darman. un exiliado políti co trns la
Guerra Civil espa11ola de 1936, debe lle1·ar a cabo una misión en t<.ladrid como ya hizo otra vez. Ahora ha de matar
al traidor i\ ndradc como an tes mató al traidor \Val ter.
Cuando llega a t<. ladrid va n:cordando su visita anterior y
cómo conoció a \Valter y a su esposa Rebeca. por la que se
s int ió atraído. Con ellos estalw Valdivia. un miembro del
partido comunista que se ocu lta parn curar unas heridas. En
este nuevo viaje a Mad rid conoce a la anwntc de Andrade.
también llamada Rebeca, y espera que ella lo lleve hasta el
hombre que busca. ;\ Darman y a ;\ndradc los persigue el
inspector Ugarte. que es qu ien fin almente provoca un inesperado desenlace. Rebeca y Darman huyen j untos para continuar una nueva vida.

El pája r o de la feli cidad ( 1993)
Direcció n: Pilar 1\li ró. P r od ucció n : Ce ntral de Producciones Audiovisu ales 1 SOGE PAQ. Prod uctores ej ec uti vos : José Luis Ola i7ola. Rafael Día1-Sa lgado. Produc to1·
asocia do: Diego llid algo. Coordin:Hior de producción:
Javier Orce. Gu ifln : Mario Camus. Fotogr afía: José Luis
Aka ine. Eastmnneolor. Panorflm ico. Op erador: Julio t<. ladurga. ,\1í1sica : Jordi Savall. f-ra gmentos de " 11'/ten 1 Am
Laul /u lleartln>. aria de la ópera '' Dulo y Eneas» de Hcnry
Purccll. interpretada por Tatjana Troyanos con In Orquesta
de Cámara de la Radio del Norte de Alemania dirigida por
Sir Charles 1\ lackerras. ;\ lontaje: José Luis 1\latesanz. Dir ección artis ti ca : Félix Murc ia . Di se 11o de vestuario:
Jnv ier Art i11ano. Vestuario de 1\ lercedes Sampietro en t<. ladrid: Giorgio Armani . il l:1qnillnje: José Antonio Súnchez.
Sonido: Carlos Faruolo. Efectos es peciales: Reyes Abades. Jefe de producción: Juan Carlos Caro Ayudant e de
dirección: David Martínez. lntrrpretcs: Mercedes Sampietro (Carmen). 1\itana Sánchcz-Gij ón (Naui). José Sacristán (F.duardo). Carlos l lipólito (Enrique !tija} . Lluís Homar (Femaudo). Dan iel Dicenta (F.urique padre). As unción Ralagucr (seiiom rica). 1\ P Canm.·n Prendes (madre de

-
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Carmen. en un momento dificil de su relación sent imentn l
con su eompmkro Fernando. inicia un peregrinaje visitando a las personas importamcs de su pasado. Cena con su
hijo Enrique. con Nan i. la compat1era de éste. luego encuentra al que fue su marido. c¡ue ha rehecho su vida. 1 a a
ver a ; us padres pasando con ellos unos dfas tensos. especialmente frente a su madre. Fi nalm ~ nle se refugia e n un
pueblo del sur, donde se dedica a su trabajo de restauradorn
de pintura. Eduardo. el duc110 de la casa que Carmen ha
alquilado. llega inespe radamente ya q ue la casa ha sido
alquil ada por error. Ambos inician una relación. pero Carmen no quiere repetir sus pasos en fa lso del pasado y sólo
piensa en asumir su soledad. Un día llega Nani con su hijo
porque se ha separado de Enrique. La relación en principio es incómoda. pero pronto Nani e ncuentra a un muchacho con el que se va a vivir. Carmen se queda sola con
s u nieto sabiendo que real mente ésta es la vida que ha
e legido.

nematogrúlicos de Andalucía), 1996: Mejor película. Festival c.lc Cine de Mar del Plata (Argentina) 1996: Ombú uc
Oro. :\'ola: dedicada a Gonzalo, su hijo.
En su palacio de Nápolcs reside Diana. condesa de 13elnor.
Un día descubre los amo res c.lc In c riada Marcela con el
secretario Teoc.loro y eso despierta en ella un int c r~s hacia
él que antes no habla sentido. Aunque finge aprobar esta
relación, en realidad no 11uicre que Tcodoro se case con
1\ larcela, pero tampoco se decide a demostrar su a mor hacia un hom bre al que conside ra un s irviente. F.l criado de
Teodoro, Tristñn, hace que su sc11or pase pnr ser el hijo
que, siendo ni1iu, perdió e l conde Ludovico. Ante c ~ ta nueva situac ión de su secretario, Diana decide ahnndonnr su
actitud uc "ni comer ni clejar comer" y se casa con Tcodoro .

T u nom iJI'c e nvenena mis s ucrios ( 1996)

E l perr o del hor tela no ( 1996 )
l> irccrió n: Pilar Miró. Pr01lu cció n: Enrique Cerezo P.C.
1 CARTEL 1 Lolnfi lms 1 Tele,·isión Espn11ola 1 Canal Plus
Espm1a. Pro du c tor ejec u tivo: Vi cent e Vie itez. Argument o: basado en In obra de Félix Lope de Vega. Gui6n :
Pilnr i'vliró. Vers ió n: Rafael Pcrez Sierra. Fo togr afía: Javier Agui rresarobe. Eastm ancolor. Panorrími co. Seg und n
uper ado1·: Julio t> ladurga. i\ Iil sica: José Nieto. illlerprctada por In orquesta .-lrcala ,\finilla. Cureo¡: rafía: Vicente
Trindade. i\ Iontnjc: Pablo G. del Amo. Decorados : Féli:-..
t>Iurcin. \'es tua ri o: Pedro 1\loreno. ;\laquill ajc: Juan Pedro Hernándcz. Prlu q ucrfa: Esther 1\ larti n. 1\krehe Paradcla . So nid o : C arl os Fnruolo . Dil·cctorcs de p r uduc cióu: Carlos Ramón Lluch (Espm1n). Renato Santos y Joao
Montnlverne (Portugal). Jefes de prod ncci6 n: Juan Carlos C aro, 1\ la r io Pc drnza ( Es pa11a) . Gab rie l Mo niz )
t\l exandre Olivc irn (Port ugal). r\~· udantr s de d irec ción:
Javier Balaguer. Lu is Ah•araes y Álvaro Romao (Portugal ).
Ayudante dirección ve rso: Alic ia Hcrmida Asesores históricos: Cario' lle rnamlo. Adolfo Carrasco Inthlll'ctcs :
Emma Suára ({) 1(11/a. condesa de He (/lor). Cnrmc lo Gónl<.' L (li-otluro, el secrt?lano). Ana Duato (.\/arce/a). F.:rmmdo Conde (7i'lsltÍII), i\ liguel Rd lán (Fah10. f!f nw_mrdo1110), Ánge l de t\nurés (nw rqués Rtcardo). l{a fad Alo nso
(conde l.utlovtco), 1\ laitc 131asco (.-lnartla). Juan Gea (111arqw!s Fedr!rico}, .los<.' Lifnntc (Octal'lo) . Cesn reo F; tcbnna
(Leó111do). Blanca Port illo (Uoru tea), Vicente Die7 (C'elio). Dkgo Carvajal (Camilo) , Vicente Cuesta (Funo). i\l igud Arribas (Awomdo}, Fel ipe Vélez (Lm mo). 1\ lichael Caballero (lmfón). Josu l lormaeche (paJI!) . E:\teriorcs: Lisboa y Setúbnl: Palacios Nacionales dc Sintrn ~ Qud uz. Palacio 1\ lnrqués de Frontc irn. Iglesia de Setú ba l. L> tu·ac ión
aproxi nwda: 109 minutos. Es trr u o: i\ ladri d: 2 7 de noviembre Lit.: 1996: Rialto, Paz. Actcón. Cri stnl. Pl a7a Aluche; Barcelona: 29 de noviembre de 1996: 13ahncs. Comedia. Glories. Icaria, Lauren Gracia 2. Pr emios: Goya 1996:
1\lejor Dirección, Guión Adaptad o. Actriz Protagoni sta.
Fotogra fía , Dirección Art ística. Dise11o Vc>tunrio. 1\ laquillaje y Peluquería. ASECt\N (Asociación de Fsc ritorcs Ci-

Dirrcc ióu : Pilar 1\ liró. Producci6n : SOG F. PAQ 1 SOGF.T EI. 1 Central d ~ Prod ucciones Audiovisuales. l'rouu ctor cs: Rafael Diaz-Snlgnuo, José Lu is Olnizoln. Fernando dc
Garcill;in. Arg ume nt o: basado en In novela homónima uc
Joaquín Leguina. G ui ón: Ricardo Franco. Pilar 1\•liró. Fotogr afía: Javier Aguirrcsnrobe. Eastnwncolor. Pnno rúmico. Segu ndo o per ador : Julio i\ lndurga. i\ Iírsica: José Nieto. interpretada por la orquesta de la Radio de Bratislava.
Co ncertino: Viktor Simcisco. Tema: « Eu la s ue rte de l
amon 1 dirigido por 1\liguel Roa. Canciones: «Mt ;aca11 de
Ramón Perclló y Juan 1\ lostnzo, interpretada por Estrelli ta
C:~: tro: « Ue la sur!rle en el amon¡ (Que me la /raigan) de
Anton io Paso Dínz. Enriq ue Paso Dínz. José Mn rt!n cz
Mart incz M illá y Ma nue l Mart inez Fai xa: «Citeek tu
('fteeb de lrvi ng 13erlin: «Rmuuna" c.lc 1\ label \Vayne y L.
\V. Gilhert : «Beguill 11te Begume l> de Cole Porter: «Éclmle
gu111das al pm·o" de Juan i\ lostnzo. Sixto Can tab mnn y
Ra mó n Perc lló. interpretada por Imperio Argent ina y 1\ lig ue l l.igcro: « C allct óll de l Pla te ro" (La parran da ) de
t\ lunso y Fern ñnde7. intcrp retnda por i\ lnrcos Redondo.
Corcog n t fía : Goyo i\lontero. ;\ lun tajc: 1\1" Elena Sa inz
de Rozas. Escenog ra fía: Gil Parrondo. Decor ados: Carlos
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Dorremoc hea. Ves t uario : Pedro lvloreno. i\l:t(IUi ll aj r:
Jorge llernálllleL. So ni do : Carlos Faruolo. Efrr los especia les: Reyes Abades. Directo r d e prod ucrión: Miguel
Ángel González. .Jefe de pr odu cc ió n: Javier Zu lucta .
Ayudante de di recrión: Jaime Botella. Disc1io cabrcera: Pi lar 1\ liró. Intérpretes: Carmelo GómcL (IÍngel Barcielo) , Emma Suárez (Julia Buendía), Ángel de Andrés
(Paco Va/duque) , Anabel Alonso (Lo/a) , Toni Cantó (Jaime ,\lénde=), Aitor Merino (Luis Bt11!11día}, Simón Andrcu
(comisario Anltíne=J , Héc tor Colomé (Mario ,\ fonlilla).
1\ lontserrat Ca rulla (P ilar Bueudía), 1\1 iguel Pa l cn:~: u cla
(Enrique Buendía), Joaqu ín Notario (A nlonio F.lósegui),
Alfredo Lucehett i (Joaquín) , Nicolás Vne1ias (Paco Luque), Chema Mlllloz (.lliguel), Luis l lostalot (Bias ,\ /enéntle=), Javier 131anco (Federico Teme/), Vicente Dkz (Pepe),
José Gonzále7, Nacho CastaliO y Gonz;llo Raz (oficiales),
César 13arona (sacerdole), José Antonio Navarro (Stmón
García), José 1\1" Sacristún (cltófet~ , Paco Catalá (policía),
Rebe<;a Tébar (criada), Miguel Roa (pianisla} , John 1-lopwdl (Jo/m /Jalfow), José A. Hernúndez (mayordomo). Exterio r es: Madrid. Du racióu a p ro ximada: 122 minutos.
F.streno: Madrid: 25 de septiembre de 1996: Avenida, l.uchana. Renoir (Plaza de Espmla), Dilplcx.
Aparecen Jos cadáveres de tres hombres. y los inspcctor.:s
13arciela y Valduque se encargan del caso. Aparentemente
uno de los hombres mató a los otros dos y luego se suicidó.
Pero Ángel Barciela no cree en esa tes is y sigue investigando. Los tres hombres formaron parte de la llamada quinta
columna del ejército de Franco, durante la Guerra Civil espm)ola de 1936, y en Madrid. ciudad republicana, salían de
noche a cometer asesinatos indiscriminados. Se hall aban
ocultos durante el día en casa de la fami lia Buendía, cuya
hija Julia los despreciaba. Julia era nov ia de Jaime, dirigente
soc ial ista que un día, durante la guerra, apareció muerto.
Ángel Barcicla centra sus investigaciones en esta famil ia, se
enamora de Julia y es ella quien le va contando todo lo
ocurrido durante aquellos trágicos días. Hay grupos incontrolados que pretenden acabar con los que mataron a Jos
tres hombres. Barciela. al fi nal de su investigación. hace que
Jul ia salga de Espa11a sabiendo que no volverá a verla.

REALIZACIONES PARA TELEVISIÓN
l.ilí (1966)

n ca lizafión: Pilar 1\lirú. P•·od ucción: TVE. Argumento:
basado en el relato de Paul Gallicct. Atl:1pt aci6n: Fernando
Garcia de la Vega. Intérpretes: Enriqueta Carballeira (Lilí),
Fernando Guillén (Pau/) , Francisco Val ladares (Marcos}, Álvaro de Luna (Ja cquol) , Ángela María Torres (Rosa/ía),
Margarita Calahorra (,\/me. Corbiet), Joaquín Pamplona (.11.
Corbiet), Erasmo Pascual (come rciaute) , Encarna Abad
(veudedora). Siste ma !le r odaj e: vídeo. b/n. Dur ación:
125 min. (5 capítu los). Em isión: 21! de febrero al 4 de
marzo de 1966, 1" cadena. P•·ognunn: Nol'ela.

Lcv:\ ntatc y luc ha (1966)
Rea lización: Pilar Miró. P rodu cc ión: TVE. Guió n: lloracio Ruiz de la Fuente. Intérpretes: Carlos Lcmos (Prestott}, 1\lercedcs Prendes (.wlora Preslott}, Maria 1\lassip (Dorotlt;~ . Julieta Serrano (Sitirley), Estanis Gonzákz (,\!arslra/1),
Fernando Guillén (Jen_1~ , Juan Lizárraga (Ricltnrd), Emil io
Gutiérrez Caba (Beiford}. Sistema de rodaje: vídeo. b/n.
Du r ación: 100 min. (5 capítulos). Em isión: 25 al 29 de
abril de 1966, 1' cadena. P mg.-ama: Novela.

i\ larie C uric ( 1966)
Realizac ió n: Pilar Miró. P r odu cc ió n: TVE. G ui ón :
Luis Calvo Teixeira. In té rpretes: Elena María Tejeiro
(.1/arie Curie), Carmen Sainz de la 1\'laza (Brottin) , María
Luisa Rubio (Dydyttskn) , Fernando Guillén (Pierre Cw·ie},
Julio Navarro (Casimiro} , Julio ;._,)UIIO:t (se1lor Kol"(t/sky),
Nuria Carresi (seiiorn Kol'alsf..J~, Angel Terrón (Curie padre) , Gaby Ah,arez (se1lora Perrin}, Estanis Gon7~'\ le7. (profesor ~ppel), Alberto Fernández (profesor Perritt}, Julia
l ópez Moreno (se1lorn Bieme) , Moisés Menéndez (serlor
Bieme) , T ina Sainz (l.uisa} , Mary Gonzá lc:t. (setlora
Acltard). Siste ma de r od aj e: vídeo, b/n. Du ració n: 95
min. (5 capítulos). Emisión: 1 al 5 de agosto de 1966, 1"
cadena. P r ogr ama : Novela.

Co la borac io n es:
Los delatores (Espar) a, Mario Gómez Martín. 1964). Práctica
2° curso EOC. Script.
La fun ción (Espa rh , César Santos Fontcnla, 1964). Práctica
3er. curso EOC. Script.
La ni iia de luto (Espmla, Manuel Summcrs, 1964). Coguionis ta.
El j uego de la oca (Esparla, Manuel Su mmers, 1965). Colaboración en argumento y coguionista.
Luciano (España, Claudio Uucrin, 1965). Práctica EOC. Colaboración en diálogos.
Tiem po con Elena (Espa11a, Eladio Pérez Diez, 1967). Práctica EOC . Colaboración en argumento, coguionista e intérprete.
Id a y vu elta (Espa1la, lván Zulueta, 1968). Práctica EOC.
In térprete.

El fan tasma y doii a J uanit a (1966)
Rea lización: Pi lar Miró. Prod ucció n: TVE. A r g um ento: basado en la novela de José Maria Pemán. Gu ión:
Manuel Tamayo. Int érpr etes: Manuel Galiana (Totty},
Tina Sainz (Juattila) , Estanis González (M Brocltard) ,
José Luis Col! (Eiadio), Joaquín Pamplona (La ureano} ,
Fernando Guillén (narrador) . Sistema d e r odaje: vídeo,
b/n. Du ración: 100 min. (5 capítulos). Emisión: 7 al 11
de noviembre de 1966, 1" cadena. l' r og rama : Novela.

r•a tio de luces (1967)
Rea lizac ión y g uión: Pil ar 1\liró. Producció n : TVE.
Arg umento: basado en el texto original de Do lores Medio. Intérpretes: María Fernanda D'Ocón (Gina), Man uel
Galiana (Senéu), Tina Sainz (Ennlw) , Antonio Acebal (se tior Bonel), Mary González (doria .1/anue/a), Alfonso del
Real (don Isidoro) , Luis Sánchez Polack (don José). Sistema de r odaje: vídeo, b/n. Duración: 102 min . (5 capítulos). Emisión: 13 al 17 de febrero de 1967, 1" cadena.
P•·og r ama: Novela .

La seg und a carla ( 1967)
Re ali :tación: Pil ar Mi ró . Prod u cció n: TVE. G ui ón:
Concha Alós. I nt érpretes: Lola Cardona (A sunción), Luis
Sánchcz Polack (Fulgencio) , Alberto Fernándc:t (Donie/) ,
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Pascual i'vlartín (cartero). Juana Azorín (mmarera) . Anton io Requcna (brasero) , Franci sco Malcsanz (du elio del
hm), Pnqui ta Gil (chica). Ricardo Garrido (Pablo), María
Luisa Ponte (madre), Carmen Lozano (Ba lbiua). Sis tem a
de rodaje: vídeo, b/n. lhu·aciún: 108 min. (5 capít ulos).
Emisión: 27 de febrero al 3 de marzo de 1967, 1" cadena.
Progra ma : Novela.

bo), Nuria Cnrresi (.lfaiJ~ , David Aren (Rautism) , Joaquín
Pamplona (Emilio) , Loln l.emos (Pepa) , Fernanda Hu rtado
(l.uc ía) . Sistema de r odaj e: vídeo, b/n. Durll ción: 165
min. (5 capítu los). Emisión: 3 al 7 de julio de 1967, 1"
cadena. PJ"Og ranra : Novela.

La mu erte ríe ( 1967)
Cambi o de lu z (1 967)
Rea lizac ió n: Pilar Miró. l'rodu cción: TVE. Arg u mento: basado en el relato de Lcopoldo Alas «Clarín». Adaptación: Gonzalo Dclgrás. Intérp retes: José Ródalo (Jorge), As unción 13alaguer (Mercedes), Giove Campu zano
(Eieua) , Sancho Grac ia (Rudo/j}, José Martín (Getulio) ,
Vicente Haro (Autouio), Conchita Leza (Adela) , Jcsils Ciuró (Luis). Sistema d e rodaje: vídeo, b/n. Du ración: 97
min. (S capítulo). Emisión: 13 al 17 de marzo de 1967 ,
1' cadena. Programa: Novela.

Rea liza ción; Pi lar Miró. P rod uc ción: TVE. Arg um ento: ba ado en el texto original de Santiago Loren. A d ~p t a
ción: José María Rincón. l ntél"prctes: Ángel Picazo (Durán), Francisco Piqucr (Remacha), Tomás 131anco (Or te ga) , Jaime 13lanch (.lf1111do), Eli sa Ramírez (.lfargar ita) ,
Alberto Fernándcz (empleado}, Fnmcisco Merino (Rujo) ,
Esl<tn is Uonzá lez (com isario). Val entln To rnos (don
Elías), Teresa Hurtado (Isabel) , Carmen Lozano (F:milia),
Lu is Súnchez Polack (seiior malhumorado) , Luisa Sa la
(Elena) , José Martín (a11licuario}, Juan Lizárraga (period ista) . Sis tema d e r oda je: vídeo, b/n. l>ur·ación : 75
min. (5 capítulos). f. misión: 17 al 21 de jul io de 1967 , 1"
cadena. l' rognun ll: Novela.

El tnlpecio d e Dios (1967)
ne a lizac ió n: Pilar i'vliró. P ro du cción: TVE. Argumento: basado en la novela homóninw de Jorge Ferrcr-Vidnl.
Ada ptación: Hcnnógenes Sainz. lutl'rprctcs : Juan Diego
(~u touio), Lola Herrera (Lo /a), Agustí n Gonzalez (A udrés}, Ana lvlaría Vidnl (Marta), José J'vlnría Caffarcl (Ra m6u) , Alberto Fern ándcz (Paco), l.ola Cordón (muje r) ,
Juan Lizarraga (ciego}, Francisco Matesanz (chico) , Carmen Martíncz Sierra (madre). Sistema de rodaje: vídeo,
b/n. Duración: 112 min. (5 capítulos). Emisión: 15 al 19
de mayo de 1967, 1• cadena. Programa: Novela.

Una fec ha serialada ( 1967)
Realiza ción: Pilar Miró. Prod ucción: TVE. G uió n: Pedro Gil Pnmdeln. In tér pre tes: José Ma ria Prada, Agustín
Gonzñlez. Fernando Guillén, Carlos Mcndy, Luis Prendes.
Sistema de rod aj e: vídeo, b/n. Duraci ón: 60 min. Emisión: 20 de agosto de 1967, ¡• cadena. Progra ma : Concurso permanente de guiones. P remio: Mención Espec ial
Festi1•nl de Montecmlo 1968.

La casa maldita (1967)
Los encuentros (Serie) ( 1967)
lhn li za ción: Pilar Miró. Producc ión; TVE. Gu ió n:
1\lcj andro Nin)ez Alonso. Sistema de rodaj e: vídeo, b/n.
Durnci ón: 30 min . aprox im adamente cada uno de sus 14
episodios. Emis ión: 1 de j ulio al 30 de septiembre de
1967, 1" cadena.
F.písodios : Ruta corta da. Int ér pretes: Francisco Piquer
(ca bo), Arturo López (Emesto), Amparo Pamplona (Lo/ita) , Carmen Loza no (Carmeu), Julio Navarro (Marcos) ,
Fe rnando Sánchcz Polnck (García) , J uan José Otegu i
(Pepe). Ell a se equivoca . ll n vag abu ndo . Int ér pretes :
José Bódalo (Pablo), Pablo Sanz (l.ucas}, Esperanza i\lon9J (María) . La trampa. ln tl'rpretes: Gemma Cuervo (Raquel) , Francisco Piquer (Adolfo). El reg reso del br ujo.
J nego esco nd id o. In tér pre tes : José Maria Prada (Ram6u), Charo López (Maribel). As esinato en Si bemol.
Vol ver a empeza r. El re le,·o. lntl' r pr etes: Ana Maria
Noé (Eivira), Fcmando Gui llén (iuspecto1). Luis María llidalgo (No/o). Isabel María Pérez (Xiua) . El ca pitá n y el
gr umete . Intérpretes: Antonio Casas (capitáu Rioseco) ,
Manuel Galiana (Sergio). Joaquln Pamplona (Soto), José
Luis Lespe (Per ico), Alberto Fernándcz únrado), Juan Li :uírraga (Oii1·er) , Francisco l\llatcsanz (Danuáu) . Preg un te
al port ero. Intér p retes: Pedro Sempson (GeraNio). José
1'- larín Escuer (Faujol). Diana Salcedo (dalia Cm·me/a), Vicente Haro (Leouardo) . El platillo vola nt e. Intérpretes :
José María Prada (iurestigado1), José María ll idalgo (Leo),
José Scpillvcda (Fausto) . Daniel Dicenta (Marcos) . Un ladr·ón se j ubil a. ln tl'rpretes: Agustín Gonzñ lez (Gou=alo) , Fernando Guillén (Estebau), Cannen de la Maza (Paloma) .

Cebad a pa ra el señor ( 1967)
Rea li zac ión: Pilar Miró . Pr odu cción: TVE. G ui ón:
Dora Scdano Muro. I ntérp retes: Margot Cottens (l'aleria), Manuel Alcxandre (Olmos). Fernando Guillén (Jaco-

Re a lizació n: P il ar Miró. P rod ucció n: TVE. Adaptaci ón: Pedro Gil Parnclcla. l nth pretes: Fernando Gui llén
(Julián), Elena María Tejciro (Inés) , José !VIaria Escuer
(José} , Juli o Gorostegu i (Emilio), Lola Lemos (madre),
José Luis Coll (AIIon), Joaquín Pamplona (Timoteo), Lorenzo Ramírez (Ramascón) , Juan Li7árrnga (.llanuel}, José
Scpirlveda (padre), Juana Azorin (vieja) , 1'- lanuel Albcrdi
(secretario), Mary González (viuda) , Francisco Matesnnz
(Ramíre=). Sistema de rodaje: vídeo, b/n. Dt11·ación: 90
min. (5 capítulos). Emisión: 4 al 8 de septiembre de 1967,
1' cadena. Prog rama: Novela.

Antoüitn In fa ntás ti ca (Serie) ( 1967)
Realiza ción: Pilar Miró. P r od ucción: TVE. Arg um ento: basado en los relatos de Borita Casas. Adaptación:
Juan Tébar. Intérpretes: Fcrnandn y Teresa Hurtado (A ntoiiita), María Jesús Lam (,\/andes), María Luisa Ponte (Nicerata) . Guadalupe 1'- lur) oz Samped ro (abuela). ln ma de
Santis ( Toíii) , Tomás Blanco (padre) , Luchy Soto (ma dre} , Jul ia Gutiérrcz Cabn. Man uel Galiana. Lu is Sánchez
Polack , Al fonso del Real, Agustín Zaragoza. Sistema de
rodaj e: vídeo. b/n. Duració n: 20 min. aproxi mada mente
cada uno de sus 9 capítulos. Em isión: 12 de noviembre de
1967. J• cadena.

Cu at ro enc uentros ( 1967)
Rea lización: Pil ar Mi ró. Pr·odu cción: TVE. Arg umento: basado en la novela de l lenry James. Adaptación: José
María Rincón. In tér p retes: Fern ando Gui llén (llenry),
Ca nn~ n de In Maza (Caroline). Daniel Diccnta (Latouclle).
Loln Le mos (madre de Latouclle), Diana Salcedo (~ga 
tlw), Fernanda l lurtado (Ruth} , Teresa Hurtado (Fwmy),
Roberto Llamas (Morgan), Fernando Mnrin (,\/iillel), Loln
Cordón (.lime. Co /1\·ert) , Antonio Requena (recepcionista},
Trin i Alonso (condesa), José Enrique Camncho (Mix tel),
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l'vfcr Casas (He/en), 1\•faría Saavedra (do ll(·e /la). S is tema
de r odaj e: vídeo, b/n . Dural· ión: 11 9 min . (5 capítulos).
E mi sión: 9 al 13 de octubre de 1967, l ' cadena . P r ograma: Novela .

Tom<is Dlanco (Donald). S is tema de r o d aje : vídeo, b/n.
Dun1ciún: 55 mi n. Emi sión: 24 de febrero de 1968. 1"
cadena .

na rfl c s (1968)
.Jueg os d e ínv icn• o ( 1967)
n calizació n: Pilar Miró. Produc ci ón : T VE. A r g um ento: basado en la obra teatral de Jaime Salom. Ada ptación:
Ri cardo López /\ra nda. In tfl' pr e tes: Ana i\·l aria Noé
(dona Amparo), Lol a Herrera (Udia), Rafael /\reos (Carlos), José Dlanch (don Félix), José Orjas (don Roberto),
Mariano Ozorcs (abuelo), Alfonso del Real (JuallÍil), Pedro Scmpson (L err011.\), Blanca Scndino (Martina) . Sis tema d e r odaj e : vídeo, b/n. l>uració n : 101 min. (5 capítulos). E misión : 6 al 10 de noviembre de 1967, 1' cadena.
J>r og rama: Nove la .

nealiz ac iún: Pi lar Miró. J'roducción: TVE. Guión:
Maria Luisa Pastor. Intérpretes : Rafael Navarro (Rajjles) ,
Francisco Valladares (R. Powry) , José María CaiTarcl (llilton), Torm\s Blanco (ll'illfield) , Mercedes Rarranco (Mm e.
Ledou.\ ), Maruchi Fresno (Lady Chesterton), Carmen de la
1'vlaza (E/i:;abeth) , Ricardo Tundidor (vi=conde) , T ere sa
llurtado (J(me) , f\•laría S aa\·edra (,\1{//y), Héetor Q u iroga
(Heriberto), Roberto Llamas (Weston), Francisco Enguita
(Sm ith) , Al berto Fernánd cz (portero) . Sis tema d e roda je : vídeo, b/ n. Duración: 103 min. (5 capítulos). Emisió n: 11 al 15 de marzo de 1968, 1" cadena. Program a:
Nove la.

F clip e Dcrhlay ( 1967)
Fue en i\Tolo ka i ( 1968)
nca liz aciún: P ilar Miró. P r od ucci ón: T VE. A r g umento: basado en la novela del mismo título de Georges Ohnet.
Ad a p tació n : Ricardo López Aranda . Int érp re tes : Agustín Gonzálcz, Tcrc del Río, l'vlaruchi Fres no. S iste ma de
r oda j e: vídeo, b/ n . Dur ació n: 123 m in . (5 capítu los).
P1·ogn11n a : Novela.

La bala da d el •·ey Gaspa r (1 967)
n ealización : Pilar Miró. Prod u cción : TVE. Autor: José
María Rincón. I n té rpre tes: José Bódalo (padre), María
José Goyanes (tÍngela), Francisco Valladares (Féli.\) , lnma
de Santis (Esp eran=a), Paloma Hurtado ( Laura), María
José Fernández (enferm era), Paco Monín (Césm), Mary
González (seiíorita 0/beros), Carmen Martínez Sierra (se¡/orita Lafuente), Verónica Luján (seiloriw Mar/os). Sis tema d e •·oc.lajc : vídeo, b/n. r>uración : l OS min. (5 capítulos) E mi sión : 1 al S de enero de 1968, 1' cadena. Pr ograma: Nove la .

El silbo d e la lec huza (1967)
n ealizaeió n: P ila r Miró. Prod ucci ón: TVE. A r g ume nto: basado en el relato de Ignacio Aldecoa. Ada ptació n:
Pedro G il Paradela. Int érp r e tes : Agu s tín Go nzález
(Tano) , María José Goyanes (/sabe/ita), Ricardo Tund idor
(Manue l) , Lola [Tola] Alba (Mat ildita) , Mary Carmen
Prendes (L uc ía) , José Maria Escuer (Perice), Alberto Fcrnández (Armando) , Joaquín Pamplona (A rsenio) , Alfonso
del Real (José), Carmen Martínez S ierra (Úrsula), Lola
Lemas (A ng ustias) , Jul io Goros tegu i (Ay a/de) , Manuel
¡\Jexandre (Luis). Sis tema d e r o d aje: vídeo, b/ n. Du r ación: 114 min . (S capítulos). E misión : 5 al 9 de febrero
de 1968, 1' cadena. P rogra ma: Novela.

E l j uego in oce n te . Serie: E l aj edrez del a mo r ( 1968)
nca lización : Pilar i'vliró. Prot.lucciún: TVE. G u ión : Ricardo López /\randa. Int érp retes: Pas tor Serrador (Ju lián), Lola Herrera (Elena), Francisco 1VIorán (Juan) , Tina
Sainz (E!I•ira), Cannen Rossi (Sofía). Sistema de rod aje:
vídeo, b/n. Duraciún : 55 m in. E misión : 1O de febrero de
1968, J• cadena .

n e alizaci ón : Pilar M iró. Prod uc c ió n: TVE. Gui ó n:
José Antonio Verdugo. In té rpretes: María del P uy (Elena), Ricardo Merino (Wayne), Rafael Arcos (padre Damiáll), Paco i\•lorán (Ja ckson) , Art uro Ló pcz (Kiey ton) ,
Encarna Paso (Kaii'Oili), Asunció n Vi llamil (l.eona) , V icente Sangiovanni (Tai-Lon), Enriq ueta Carballcira (Liluani), Roberto Llamas (ilumillado), Juan José O tegui y José
Enrique Camacho (lep rosos), Margarita Calahorra (Ku_\'(1lli}, Valentín Conde (Kaumi.\), José María Escuer (Jo/m) .
S i s te ma d e •·o d a jc : vídeo, b/ n . Duraci ó n : 99 mi n. ( 5
cap itulas). Emi si ón: 1 al 5 de abril de 1968, 1" cadena.
P rogr a m:1: Nove la .

ll ace ve int e a ños ( 1968)
n e alización : Pi lar Miró. Pr·oducció n : TVE. A r g umen to: basado en la novela de O' Hcnry . G uión: Mariano TudeJa. Intérpr etes : José Luis Pellicena (Bob) , Gcrardo Malla (Jimmy ll'e /ls), Nuria Carresi (Peggy) , José Vivó (Joe),
Franc isco Merino (Mac), Lola Losada (M{//J' Simpso11),
Almudena Cotos (chica) , Francisco Margallo (Sp e11ce1),
Francisco Melgares (esta11quero) , Venancio Muro (camarero), Arturo Armada (due1'io del bm) , Ricardo Tundidor
(po licía) , Euseb io Poncel a (,\fike) , José María Ressel
(l.ell'is) , Francisco Matesanz (Tom) . S is tema de rod aje :
vídeo, b/ n. Du ración: 106 m in. (5 capítulos). E mi sió n:
13 al 17 de mayo de 1968, 1' cadena. Progr a ma: Novela.

Hobert Koch (1968)
l{ea li zació n : Pilar Miró . P•·odu cc i ón : TVE. Gu ió n :
Carlos Mufiiz. I ntérp retes: José María Prada (Koclr), Lola
Herrera (Emmy) , Amparo Pamplona (Certrud) , Gerardo
Malla (Coj(ky) . José Vivó (Virdroll') . Manue l Toscano
(Laejjle1) , Alberto Fcrnández (Ha ns), Franc isco Meri no
(Struck). Francisco Taurc (1/ausmmrn) , Valcn tín C onde
(Fisclre1) , Francisco Melgares (Tresgrou) , Enrique Navarro
(ROl/.\). Juan Lizárraga (Thuillie1) , Valcntín Tornos (Pclltellkefei). Sis tema de rodaj e: video, b/ n. Durac ión : 123
min. (5 capítulos). E misión : 3 al 7 de junio de 1968, 1'
cadena. Prog ram a : Novela.

L os casc:1heles d e la l ocur·a ( 1968)
Empeza ndo a vivir . Serie: F:1 aj edrez del amor ( 1968)
n ea lización : P ilar Miró. Producció n : TVE. G u ión : Ri cardo López Arand a. Inté rp retes: Maria As qu erino
(Ma c), Rafael Navarro (Charles), Em ilio Gutiérrcz Caba
(Fred) , Manuel Ga liana (Mark) , Teresa Hu rtado (Mm y) ,
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n ealizaci ón: Pilar Miró. Produ cció n: T VE. Arg um e nto: Margarita Robles. Ad a p tació n: Gonzalo P. Delg rás.
I ntérpre tes : Marisa Paredes (Berta), Fra nc isco Morán
(Retamares), Tomás Blanco (don Antonio) , Lola Lemas
(.lfatilde), Luis Varela (Casparilo) , Mercedes Barranco
(Catalina), Almudcna Cotos (Alicia), Conch ita l.eza (So -

( ia Rostta) . Frant·isco Taure (,\!ice/m ) . .lo, é i\ !ar ía E, ~ u e r
(Pe lcí<':). iv!argarita C a laho rrn (doíia J uaf/a). Teres a Hurladn (.·l de luta). Co n ~h i l a Esteba n ( St!Cr et a ría ). Ca rl o s
Canut (e111i'rmo) . C a rme n M arl ina S ie r ra (dotia l .u isa ).

S is lcma de ro d aj e: v ideo. h/ n . Durac ión: S ~api l ul os .
E m i ~ ir.n: 1 al 5 de julio de 1968. 1" cadena. Prog rama :
N ove la .

El hombre de los aplauso• (1 96!!)

llca l izacíú u : Pila r ~vl i ró . l'ro ducd 6 u : T VI'. Arg um c nlo: ha,ado en e l rdato de Susana ( iómez de la Serna. Adall·
taci ún : PeJ ro Gil l'aradda . lnlt1 r¡u·clcs: Jost' Hc'ldalo (Ger anio). i\ laruchi Fres no (Eiísa) . l.u i, Varela (./u/to) . F.nri qu.: Ce rro ( Pepe) . .ln:-t' Vi vó (dotl 1/amóu). José E nriq u ~
Cmnadtu (L uis) . Euseb io Po ncd a (.lot•e). Jos é María Cana rt'l (c/ou C lemeute) . To m;is Rlanco (Coutreras). Vale nu n Comk (camarero). Vicente Soler ( .1/(f(<'o). Ana de l.c) \:1 (.~t'cre wr ia) . Ana dd Arco (clama). Sisll'nw de nHlaje: víueo. b/n. Duraci ún: 99 mi n. (5 capílulos ). Emis ión:
29 de j ulio al 2 de agosto dc 1968. 1" cadena . Olra cmi~ ió n: 10 al l.J de enero ue 1977. Programa: Nmda.

(p olicit rJ. Dnris Coll (.1/a rga rel) . rrancisco Marga llo (pa dr e) . Maile llrik ( euf er fffera ) . l{ oht• rlo !.lamas ( .1/ tcky;.
Lu is Varel a (Tofff) . A ngel a i\ laria Torre' (fJell.t) . i\ nlo nio
Alli, n-;o (Baby). J uan l.i7arrnga {/?N i) . l'ranc i,co i\ !e l ga r~s
(jl<' r i oclt.\1<1). Vice nte ~ang i01 a nni (chico) . Enrique Na varro
(dut?Jio ele fa .lltfa de jti'Sttts). Jes ils Enguila. Anlonio Madas. Jaim ~ Se gura. Ant onio i\l anc ho y Lui s G . Páramo
( l ocutores) . S islem a de rodaj e: video. b/ n. Durat'ic'ln:

109 min . (5 capilttlr"). I:: mi s ic'ln: 7 a l 11 de octu bre de
1968. 1" cauena. P r ograma: N ovel a.

Tu tiempo de locura ( 196K)

Hcalizaci ún: Pilar i\ lirú. Produ cc i(nt: T VE. Guión : Rnhmo Ll amas. lnt hpr r l ~ s : 1\laria del Pu) (Julia) . Valenl in Conde (Joaqui u). Nda Conjiil ( ffflldre). Luis Va ro.:l a
(Ja l'ier). Fnriq ue Cerro (Carlos) . .luso.' Orja' (dou Jm·ier).
Conc h ita Cano (.\111risu ). 1\ laria no 0 7ores (1\'iceto). J ua n
l.i7úrraga (fofffiÍS). Sis tema ele r odaje: vídt·o. b/ n. Oura cic'ln : ..J2 m in_ Emis ic'ln : 1O de octubre de 1968. 1" cadena.
Prog rama: Pequct1o l:slud io .

T•·cs ho mbn·s honr:Hiu~ ( 1968 )
lln hombre co n mil·d o ( 1968)
Hl· ali:t:ari6n : Pilar i\ liró . l'nnlu cd(l u: T VI: . Cnión:
J osé .1 :1\ ier Aki ,.and re . ln h' rprclcs : J osé i\ laria Praua
(.Juau) . Art uro Ló pe7 (Gu i llerm o ) . A ni<Hl io Ca nal (A n drés). Ped ro i\ lari Sú ncha (Lut s) . Fra nc is co i\ lal esanz
(Smttwgo). Raúl S~n cler (sarp,<'III<J). Rosario Ciarcia Ortega
(tia ..Ígata). Tina Saint. (.\ /ar ta). C armen dc la i\ la7a (,\ /ay) .
Co nchila L.:La (Susl). J os¿ Sepll lveda (SI!tl or ColdC'r ). Jua n
l.i7úrraga (J aime). Ram ón Pons ( Rtcardo). C arl os Can ul
(./ulw). S is l e m a d e rodaje: \'Ílk o. h/n . Duraciú u: 12 8
min. (5 r apilulos). E mi si6u: 19 al 23 de agos lo de 196!!.
1' catkna. P ru¡:ra ma : Non· la.

Los que no li t•nc n paz (1 968)
R ea lizació n: P ilar 1\ l irú. l' rod ut· r i ó u : T VE . ...l.rg umcnlo : ba~au o en la no1e la d ~ Ramón Sol b . . \daplación : Pt:dro G il Paradda. lnlr rprrles: Emilio Uuti¿rrez Caba (Phiculo). Nt' lida Quimga (tllluirl!). Luis Vard a (,\ligue/). i\ laria Jost' U oyanes ( Lw.w). Palo m a Valdés (tamt<'ll ). Bias
1\ lan in ( F:ul ogto). Jo ,~ Sacristún ( .\lani) . i\ laría J os~ Fe rnúnda (c amarera). Franci>ro 1\ lel g ar~:> ( muclw c!to). i\ laría Jos ¿ Fleta ( muclwc/w ). i\ lagda R o l g~ r (pmroua). Sislc m a d e r odaje: viueo. bln. Du r a ció n : 96 m in. (5 capitttlo,). Emisión: 2 al 6 <k s ellliemhrt' de 1968. 1' cadt:na.
Prug rama : N ovela .

S ublim e

d ec i ~i ti n

( 1968)

R c<t li za l'iú n : Pila r 1\ ll ró. l'rodu cl'i (tn : 'I VL. ..\rg umcn lo : ha, ado en la ohrn le;nral de i\ lig ucl i\ lihura lul rr prc1": Ag u, tin Uo n7álo (Pablo) . Blnnca Scmlino (t ia .1/art!de). 1ina Sa in7 ( l 'al<'tttuw ). 1\ laria l.u b a i\ le rlo ( Fiom a).
1-ra,mo Pa~w al ( H<•nuitule:). i\ ligud t\ guauu (padre). Jos.:
Vt\ Ó (don Claudto). A na 1\ lan a S inm n (Cectl w ) . Franc t, r o
i\ lerirm ( .llano/o) . 1ae'a l lurladl> ( l ·elr.la) S i s l l' ma d e
r odaje : \' ideo. b/ n. Durat'ibn: 10 1 mi n. E mi s iú n: 1 <k
OCI\I!Ht' de 1968. 1' ca ut' lta. l'rog r:una: Es lltdio l. 01 ra
e mis ión: 18 dt' agnsln de 1975, 1' cack na. Prog rama: 1' 1
T e at ro .

La niit a sahia ( 19 68 )
l~ra l i z ació n: Pil ar i\ l ini . l'rodurci ú n : J'VE. Aulor: Ped ro Paradcl a. lnt rr prrlcs : To m:is B lanco ( Rossl!u) . .los 0
1\ lmia Caflitrd ( Wa!Jer ). A lic ia Hm nida (Pmricia). E; tanis
Uon7úl.:z ( Parka) . Antonio Canal (Frank). Enrique Cerro

R ea liz ac ión: Pilar i\ li ró. Producd ó n: T VE. G ui ú n :
A k j mt dro N út1 cz 1\ lo nso. lul i'rpn·tcs : S usan a C anal es
(CIIrfff eff). l'r a n ~ i sco i\ lo rún ( 1/uhen o). t\n ur0s 1\ leju lo
(l' aclt eco). Jos.: María Ca f1~1 rel ( L ujo). B lanc a Send ino
(P<'pttll). i\ lar ia l.ub a ll idalgo ( Bo to). i\ la ría dt• la C asa
(d ouc<' lfa) . S is tema d l' rod aj e: \ideo. b/n. Duraci bn : 27
min. E mis ión: 18 de nt·tubr.: ut· 1968. 1' t·adena. P r ogra m n: l'~q ucii o Estuu io.

Com o las s cc:ts ca tia ~ ud en mino ( 1968)
R ealiz aci ó n : Pila r 1\ liró. Pro du cci (nt: TVF. Aul or : José
i\ la rl in Recuerda. lnl i' rprrl r s : As unción Sa nclw (./u/i/11) .
1\ lari C armen Pre mk s (d otla Carfffela). Pil ar i\ hu1o7 ( Pa qutta ) . Luc hy S oto (d otla Couc lura) . Em ili o G u li ~ rra
Caha (.! 111111). Venanciu i\ luro ( l'a/eutiu ). Enrique N a1·arrn
( dou fttf_ tiiiO). Jos e fin a Sc rratosa (d otla .\/aria). i\ ligue l
Angd U il (El Bor las). Jos¿ Sepúh cda (dou l'aco). Vice1\le
Sangiovanni (/(afffÓII). 1\ lal! Paz Hall" teros (/a nwesrra) .
l.ina dc llervia (.1/amllla) . S istema d e r od aje : vilk u. b/ n.
Duració n : 87 min. E mi ~ i ém: 12 de nov ie m bre de 1968.
¡• cadc1Kt. l'mg rama : h lltdio l .

t-:1 rayo el e luna ( 196S)
Hr:tl izal'ió n : P ilar i\ l irú. l'rod u rció n : T VE. .-\rg un\l' ll ·
lo: basado en la o bra hom ónima de G u>l:t\ o t\dolfo lkcquer. G uió u: J nst' 1\ lana Rincón. lnl t' rprcl r s : José Lu 1s
Pd lit-ena (.\ fa nm¡ul!). A na i\ la ria No~ (cond!'sa ). Carmen
dc la i\ lata ( Beatn: ). Jo~~ Sacrt sla n. L::nnq ue ArreunnJ ll
(.-Íil'lfro) . Pedro ucl Rín (L ums). Ana llelén (.1/úm ca ). Nun a linn ~nn (.~guet!a) . .lose O(ias (. 1/onso). !lla nca Send inu
( n e¡a) . 1\ lagda Rntger rRosaliaJ. Enrique N a varw (Cu~
me). A niOnio A l fo n' l' ( doc /Or) . Zalde ( errado). S is ll•m:t
de r odaj e: \'tden. b n Duración : l l.J m in (5 capiltl los )
1-:misi(l n: JO de dit: iemhrc de 1968 al .\ de enero dc 1969.
1' cadena. Prog rama : N<w cl a.

Lord A rlhur S:l\il l' ( 1969)
lll·aliz a ri ó n : P ila r 1\ l tro. P r o d ucri 6 u: 1VF. . . \rg um r ulo: ha acto en el cuenlo ,,¡.; ¡ cntuen de f.ord t lr tfwr Sa l' t!en
de Os.ar \Vilde. Guión : Rica rdo l.úpcz t\randa. lnlé r¡ll'l'lcs: i\ la nue l Zarzo ( f.ort! . lr t!tur). i\ laile 131ascn {St bi/a) .
Blanca Scndino (Lctl~t · ll'urt!ermere) . 1\ ligud Aguaun (Str
Rodgas) . J ulio Gorus legui (Str Tltmnas .1/!'r ton ). A lberlo
Fern:índc L ( ll'el/s). i\ lar~ Delgado (L at~t· Sa •·i/e) . F.stan is
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Cinn7Úie7. (cunde Rou ..alujj). Lul a 1 emos (duquew de
l 'llysle). G uillermo Cnrmona. Vicente Sanginvann i (ll"il/iams). Emilio Lag una (Herr ,.iuckelkejj) . Magda Rotger
(l.lll~l· Ch•illl!lllllla). Juan l.i7úrraga (Roberr Sm·i/e). Bias
1\lartin (e/ deán). Cnnchitn Raba! (./u lieta). Jav ier l{ ascón
(Cesare). Lnlita Los:~da (F.rhe /). Félix J. 1\lontoya (Lesey).
Sistema d r rodaje: video. b/n. Duración : 130 min. (5
capillllos). Emisitín: 13 al 17 de enero t.k 1969. 1a cadc1w.
Prog r ama: Novela .

gud Aguado (F<!tlt!nco) . Enrique ¡\ n edontlo (C"ecilio). Nuria Carre'i (rluo). Manuel 1\ rn:iiL (per.\olloJe de Ciregorio).
R~ món Currnto (pro.fesor de geogrq(ía). Joaquín Pam plnm (¡m!fi•sur de geomerría) . Jul io (ioroslegui {profe.\Or ,¡,.
IIW /emáltcas). Fnrique Navarro (profesor de g rallllÍtica).
Pasn : 35 mm.. h/n. Bu ra dó n: 30 min. Em isión: 16 de
abril de 1969. 1' radena. Progr ama: Pcquc11o Estudio.

lsahcl y Fl'r na ntlu ( 1969)

Hrn lizadbn: Pilm rvlirú. l'rodurri6n: TVI :. Autor: Ca rlos Mul1 iL Intérpre tes : 1\laria de l Pu) (doiia .'íi meua).
Jmé Lui-; Pelliccna (dou Rodrigo). Tota Alba (Fiou i lde) .
Jmé M:-tria Ca 0:1rel (Rey dou Sancho). Miguel Angd (dou
Diego). Jos<' 1\laria Fscuer (emule). Yamil Omar (c/l!rigoJ .
Víctor Val\erde (dou rllousu). Pedro dd Rio (cal>a lleru) .
Rafael Guerrero (do n A((ouso). Palom a Lnre na (dolla
Urrac11). José ,\!aria Cervino (A/mr Fti ltl': .1/mam). i\ !ario
Ale-.. (abad) . Sis tema de rudajr: viden. h/n. Úuracibn:
121 min. (5 capitult>s). Emisión: 10 al 1-1 de febrero de
1969. 1" cadena. Prog rama : Nove la.

Hcalizari ón: Pilar Miró. Prutlucdft n: TVE. Autor: Carlos Muiiiz. lnth pn·tcs : Am paro Pnmplona (Isabel;. Niwla~ Duc¡)a, (Fe maudo) . Migud Angel (ar:ohispo Carri llo). Lola Cordón (Beatri= de fJ obadil/a). Ricardo i'vk rino
(musé11 P 1e1-res). Ramón Po1h (Juall Paclteco). Angel TcITÚn (.lua/1 //). Estanis ( icumilcL (l!lllbaiculor dr Porruga/).
Carlos Ballesteros (rl (louso de Coca) . 1\n ton io Mcd ina
(F.11riqu" /1 }. Pahlo del ll o~ o (clt!ngu) . Francisco i\ lateS<Ull. (/f!g(l{/o de Pablo 11). Fr~ncisL·o Melgare~ (do11 .Juau).
i\lbeno Fernúndo (alca ide). Raúl S2ndcr (canhmal ,\/elldo:a) . S is tl' ma d e r odaj r: vidro. h/ n. Uurac ií1 n : 139
min. (5 capítulos). Emisic'i n: 12 de n\a)O de 1969. 1• cadena ( ler c~ pílu lo) . l'ro¡! r:lma : Novela.

F:l hi en aje n u ( 1\169)

[In mal ncj!OC ÍO ( 1\169)

l{ra liza ción: Pilar i\ liró. Protlu r ci ón: TVE. G ui ón: An tonio Gala Intérpretes: Luisa Sah1 (FrmiCIS). Aurora Redondo (Pocu) . Franc isco i\lerino rEuru¡ue). Antonio Canal
(penod/Sia) . S istrma d r rod aje: 'ideo. h/n. nu rarifl n :
2S min. Entisión: 19 de febrero t.k 1969. ¡• l·adena. !'rograma: Peq ue11o Estudio.

Rea li zac ió n : Pilar ;"\ liró. P•·oducción: TVE. Guión :
Carlos i\ ltu1i7. ln té rpntcs: J os~ Orjas (fomás). Blanca
S~ ndin o (LII!Sll). Fernando Ddgado (presuleure). Luis i\lom> (fiscal). Víctor Fuentes y Alberto i\lon-;o (pemos). ¡\ntonio Canal ~ Francisco i\ lclgares (magismulos). Euseb io
Poncda (secreran o). Antonio RL·quena (carcelero) . Sistema tic r odaj e: 'ídro, bln. Un ració n: 31 min. Emis ión:
2 1 de ma~ o de 1969. ¡• cadrna. l'rn¡!ra ma : Pcque11n Estudio.

Homanc e dr do íi n Ximcn n (1 969)

! In destino para dos ( 1969)
l{ra liza r ic'lll : Pilar i\ liró. l'rodu ccit'J n: 1VE. G ui ó n:
Sedano. lnH' r prctcs: i\ laite Blasco (C"o rm111o) . Víctor Val\'erdt' (. 111/0iíu ). Ricardo 1\krino (r:srebau). i\liguel
Aguado (camarl!ro). Emilio Lagun:-t (empl!!odo) . Estanis
üondlc7 (COIISI!I:JI!). Antonio i\kdina (; //berro). i\ lontscrrat Noé (mecw,úgrq(a) . Rosa Al\'arCL (Remedios) . Vicente SangioYan ni (t•mpleodo). i\lario 1oas (camarero) . Siste ma de r nd ajl' : \'ideo. hin. Duración: ll-1 min. ( 5 cap ítult>s). Emisión : 2-1 a l 28 dt' febrero de 1969. 1' cadena.
Program a: No\'ela.
Dor:~

La casi ' iuda ( 1% 9)
Re aliza ciün: Pi lar i\ liró. l'rodn cciún : ·¡ VE. c;uiiln: .l osé
Lúpa Rubio. Int é rpr e te~ : Guillermo l\ larín (/g uacw) .
1ota Alha (1-:imque/o ). ,\!te la Hcrn11cla (Dl' luura). liloria
i\hu1o7 (eu(erm era). Luis Porcar (ayudtl/111'). Sis tema de
rodaje: '1deo. b n. Duración: 23 m1n Emisi(lll : 5 de mar7n de 1969. t• cadena Prngrama : Pequeiin b tudi11.

Café de l Liceo ( 1%\1)
llcali zadó n: Pilar i\ liró. Pr oducción : TVf- .\ utn r: Jaime
de Arnm)an ln ti'r¡u·l·tcs : Ana i\ lana Vida! (/.ucíoJ. Jt>sé
i\ lana C<l lli~rcl (l·raschern). Enrique Arredondo (.~rmwula).
Diana Sakedo (dalla l'oqulla). i\ lontserrat .l ulió (,\una).
.lose l31am:h (./oumt). 1\ ligud 1\ ngcl Ciil (Horrolt). Ramón CorrotLI (/muo/). Pilar i\ hu)Ol. (domo esrra.folarw). Sb tc ma
<k rodaje: vídeo. bln. Du ral'i ón: S2 min. Emisión: 11 de
m;w,ro de 1\169. 1' cadena. Prngrama: Estudi11 L

l. a par:íhola de Grcgorí o (1\169)
Hra li zaci ú n: Pilar i\liró. l'rodu rc íón : TVE. G ui ó n: Ja\'Ícr Palmero. Intérpretes: Tomas l31anco (. lust>lmu). i\ li-
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,\ g uas esta nc adas ( 1969 )
n ca lí zaci ó n: Pilar i\liró. P r odu cc ió n: TVE. .- \rg ume nt o: hasado en el tcxltl de Rodolfo llsigli. Adaptarión : Isabel Suára de l)eza l ntrrprctcs: Ana i\ laría Vidt~ (Sara). Víctor Val\ erde ( Humberw). Ri cardo 1\lcrinn
( F:nn/w) . Josefina Serratos a (madre). Jos.: i\ laria Escue r
(padre). José l3ódaln (. lrr uro .~n·u/e). i\liguel Ángel (Pa1>/o). 1\ lagda Rotger (.\farro). Conchita Lrla (c inca /'~ .
i\ h1ria .lose Torr" (chica ] '~ . Alicia Sa inz (c!t1ca 3") . Leila Lúpc:z (dn ca ·1'~. i\ larga i\lartín (chica 5"). i\ latildc
Flui-.;a (cinca 6"). Valentín Turnu< (cvnser¡e) . S is te ma
de .-ndajc: I'Hieo. bln. Du ración: 109 min. (5 capitu los) .
Emi sió n: 30 de junio al .¡ de julio de 1969. 1·' cadena.
P rug ra m a: Novela .

lua mujer ru alt¡ uic r a ( 1969)
Rr alizal"i ó n: Pilar i\ liró. l'rod nr ri ún : 1 VI· .\ r g u m(•ntn: ba,adu en la obra teatral de i\ ligucl i\ llhu ra lntrrprrte>: 1\ laria A'quennn (\.¡e , ·e~J . Vil:tor Val\erdL' (. lnr omo
L111s). Lu1 .. i\ lorris (R111:) • .luan Lizarraga (.lo.w!). Charo Sonano (Nasal. Era,mo Pascual (.hulll). Blanca Sc:ndino ( \loría). ¡\lherto h :rnandc7 (ltn·~.>ro). 1\ lmu 1\huloz (.IIIWW).
Raúl S<'nd.:r (./11/w) . Sistema de rndajc: \ideo. h n. nurad óu: 85 1n i11 l:: mbión: 7 de octubrL· de 1969. 1" ,·adena
l'ro¡!rama : Fstudio l.

Los inse nsatos. Sene: Yi\ ir p:u·a nr ( 1969)
Reali zaci ón: Pilar i\ liró. l'rotlu rcic'lll: ·¡ VE. Gu ióu : t\ 1' aro de Lai gles ia. I ntér pre tes: Lu1s i\ lorr is. Pedro i\ lari
Sánche7. Encarna l'a~o. Nicolús Due11as. i\ lauricio 1 apetla.
Pilar Go~a nes . S btrm :l de rn ll ajr: 'ideo. h/n. Dnratíó u:
27 min. Emisión: 10 de octubre de: 1\169. ¡• c:atlcna.

l'rohar el pastel.

s~ri~ :

\'ivir pa ra

\(' 1' ( 1969 )

Rea lización : Pilnr iVIi rú. l'rmlucci ó n: TVI:. (;ui óu : Álvaro ele Laiglesia . lnthprr trs: .losé Maria Prada (1-"tt btátt) . iVIónica Ranclall (Piluclti). tv1 ;~ria l s b~ rl (.\lilagros).
P;~b 1 i to dl'l Hoyo. Sergio i\kndizábal (presitl!!/111!). S iste ma
dr rod :l_je: vítko. b/n. Duradón : 27 min. Em isión : 19
d~ diciembre de 1969. 1' cad~na .

La burn:l volunt a d ( 1969)
nea liz arió n: Pilar Miró. Prod un ió n: TVE. G ui ón: A ntonio Gala. Inté r pretes : lsahd Garc~s (Casi/du) . 1v1:1riano
01mcs ((~ usla vilo). Lola Lemos (vis ilattle). S istema de
r odajt•: video. b/n. [)urari ón : JO mi n. Emi sión: 25 de
clkicmbre de 1969. 1' cadena. P m~rama: Pequcllo Estudio.

El marinero y In gaviota . Snic:

F~hula s

(1961J-70)

Rea li zación: Pil:1r i\l iró. l'rotlu nió n: TVI-:. Gu ión: Jai me tk Armiilún. 1ntrrpret rs: lren.: Gu tiérn:z Caba (Pau/u). Vil:toria RodrígueL ([/isa) . Claudia Gra\ i (.\/ansa). Ismae l Merlo (.Juan) . Vic to rino Fuc nt,·s. Joaqu in i\ lo l in a.
Sistema dr rod ajt•: vídeo. h/n. llura rión: JO min. !:: misión: 14 tk enero tk 1970. 1' <:adcna.

1::1 cnnf! r eso d e los ratunrs. Serie: F:íbulas
Rt•ali zaci6n: Pilar i\li rú. Prmlucl'ió n: TVE. G ui ón: Jai me de Armiililll. l ntérp.-ctes: Anton io Fcrranclis ( Ra món) . .los.: Orja<; (Fl'datco). Emilio 1 agu n;~ ( 1'illti)OS). l.uis
i\lorri> (Bu.fi/1). Verúnica Lujún (A dela). l'ranc isco ;>. ldga1\.-.; (Pemmlo). J<h~ Antnn io Correa (canw rl'ro) . S iste ma
d e r odaje: yidco. b/n. Duraci ón: 30 min. Emis ión: 2S
de ,·n~ ro d.: 1970. 1" catkna.

El cocodri lo y la

~:trLa . Ser i~:

F:íhulas

ltcalizacifl n: Pilar i\liró. Protluccibn: ·¡ VE. (;uifln: Jai me de ¡\rmii1<Ín. ln trrprctcs: Antonio ( a,as (Rt !(ae/). Enriqucta Carba lk ira (RI!a ln=). Emilio Lagu na (mbemero).
.l uan Ramón Torrcrnocha (chic o). i'vlnriano Ozorcs (abue/u). Joaquín i\ lolinn (Ctego) . i\lmudena Cotos (Teresa) . .l osdina Serrntosa (nuyl!r ! "). i\laria Dolor~s l.;~jc (11111/l'r ] '~.
i\lagda Rotger (111ujer 3 '~. Juaua ,-bll"in (mujer -1'). S istema de r odaje : viuco. b/n. Dnraciún: JO mi n. Em isión:
1-1 de febrero de 1970. 1" ~: ad~na .

llcn11itla. l.uis i\ lorri> Sistema de rod aje: víd.:o. b/n. Our ari(ln: 30 111in. Em isiún: 18 de abri l <k 1970. 1' cadena.

l.a

~a llina

de

I n~

hucn1s de oro. 'inic

F:íhula s

l{ca li za ci6n: Pi lar i\liró. Pruduccibu: TVI :. Guión : Jaime de Armi Mm. ln tt'r 11retes : .l uanjo i'vlcnén dcz. Elena
María Teje iro. Tina SainL l.ola Gaos. S istem a de rodaje: video. b/n. Du ración: JO min. Emisiún: 2 tk mayo de
1970. 1' cadena .

F u ~rn ia tle

;\lon tijo ( 1970)

l{ ca li zac iún: Pilar Miró . Prodn cci ú n : TVE. Gni b n :
Carlos Muiii7. Int hprctes: Ana Maria Vida! ([ug enia) .
Claudia Gra\·i (F/Uirf!rS) . i'vlanud To~<: ano (,.1 /caiiices). Mayrata 0' \V i s i~d o (.\ftuwela Kirkpalrick. cmtdl!sa de Te/m y
de ,\/owiju). Joaquín Molina (.1/en mée). Victoria Rodríguez
( Pepa). Carmen 1:ort uny ( Paca). ;\nloni o Alfonso (('ar Ios). ;\ nlonio Fcrrandis (.\"apo/eán). Francisco SanL (doc/or) . María Isba! (.\/m i/de). Antonio i\tkdina (Baccwclli).
i\ larisa l'or<:d (\/m,•. Gorclou) . .luan José Olegu i {!Jtguel).
l'ranC I>CO i\lcrino (Fi/CÓ/1). J aim ~ lll an~h (/C:11ge ma /.11is).
S~rgio i\kmliz:ibal (Lesseps) . Pablo l lo)th (marqués de
l 'a/de¡gfl'sw~) . Gemma Grau (Cario/a). Ernesto Aura (F.u !5<'11/ 0 L uis ltillo). Ril'nrclo i\ ler ino (i\.Jette rnich ). 1\ra<:cli
Hurtado (pr111cesa .\lellermch). Emil io Laguna (couspu·ador). Víctor Fu~lll es (Troclw). N.:! ida Quiroga (rema l'n lon a). David r\reu (S/ade) . José i\ larin Ccrdino (Su/uey).
!3lan<:a s~nd i no (l. e hl'r/UII). Sis tema de r odaje: Yídco.
h'n. Duració n: 282 min . (10 capíllllns). Emisi6n : 2 al 13
tk' mar?o de 1970. 1' <:atlcna. Progr ama: Novela.

El C r is to de la Yega ( 1970)
Rea li zaci ó n: Pi lar ,\ liró. Producc ión: TVE. ...l.rf!um c nto: ha ·ado ~n la obra ,,_.¡ bueu J11e=. lll<~¡ or f<'SII.f!.O" de José
Zorrilla. .-\tlapla ciún: ¡\ ntonio Vich. i\ lantlri y Sol:'!. lnté r¡ll·<· tes: i\ laría José Alfonso (lw!s de l'argas)_ Fern:mtlo
Gu ill~n (/Ju.'go .\lurline=J. Tom:is Hlanco ( /win de l 'arga:.!.
i\ laria Luisa Pon l~ (/.\1/he/). Enrique t\m:dondn (Belmiu).
Ricardo i\ krino (. Í lmro l .1cón). Fra nc isw i\ lerino ( d o u
. l!fouso) . .los.: Sand10 (./nau Cernllo). Alicia llermida (Caro /a). Pedro del Río (Pedro l'a/di>·ia). Antonio Canal (noIliriO ) S is te ma d r rod aje: video. b/ n. Duraci ún : 11 7
min. (5 <:apitulns). l::mbió n: 15 al 19 de j un io de 1970. 1'
cadena Prn¡!rama: No\da.

l.as siemprc,·int s se nutnhitan en o!n11u ( 1970)
Los Hr in os pelig r oso>

Scri~:

F:íbu la>

lleal izaciún : Pilar :'\l1ró Prnd uccióu : TVE. G ui ón : Jaime de AnuiMm. ln 1!1 r¡Jrc l c~: Ismael i\ lcrlo (dou /onui .l).
t\ulonio Fcrraud is (don Sl!r.f!./0). Julia ·1rujillu (/.ola!. 1 u"
1\IL> 111 ~ f(ieutlro) . S is te ma tlr r odaj <•: '1deo. b/n nu ra riú u: 30 min Emisi{>n : .¡ !Ir abnl <k I'J70. 1' cadena.

F.l caug rcju

~

cl >111. Senc

F:i hulas

llt':lli za ciún : Pilar i\ liró. Produ cció n: 1 VE. (; ui (ln : Jai me de An11i11án. ln thprrtes : Antonio Fcrrandis. Ana Rcl~n . i\laria de la Rl\ a Siste ma dt· r odaj e: video. b/ n.
Durac i6n : 30 min E mi sió n: 11 ck ab ril d ~ 1970. 1'
cadc n;~

El rey de la scl,·n.

Sai~:

Hra liLa ciún: Pilar i\lirti Produ cc iún: 1VE. Guifln: Roberto l.lamas. ln tt'rprr tes: i\laría l ~h~ rt (. lcle/a). Jo>é
Vi\l) (,\/auo /o). Nuna C arrcs i (So /) . Agu;, tín Go nó le7
(/.tus). Cario' Julia (.\/arco). Frnnto Aura (Juwl)o). 1 ranciscn i\ k lgarcs (Pum). Lolila Lucarda (Carml!ll). i\ largan ta Turuw (l' t!/erttl<'l"ll). i\lanucl i\loragón ( un;tl/C'O). S i ~ tr 
ma th· rudaj e: \ideo. h n Durac ión : 29 min. Emi sión :
J I de julio de 1970. J·' cadena. Prog rama : P~quc11n Estudm

F:íbn las

Rea lizac ión : Pi lar i\ li ró. P rodu cción: TVE. (;ui6n: Jaime de Armi ilim. lnl rr prr tcs: Agustí n González. Al ic ia

.\m alia ( 1970)
Re a li zación: Pilar i\ lirú. Prudn('fÍÍln: ·¡ VF . . \ rg nmt' ntn: basado rn la nmdn de Jos.: i\ lannol .-\da ptaciú n: Pedro Gil Paradela. l nl Í'rpretes : G~rard o i\la lla ( Dallte/).
i\lón il.:a Rantlall (.lmalut) . Ni<:ol;ís Duc11as (Eduardo HelgraHo). Valentín Tornos (Pedro). José Vivó (.\ferio). S il via
Tortos a (F/ o r ellcw). Enrique Arr~ d o ncl o (Fe nui11). José
i\ !aria Cal'farel (C'ullulo). Enrique Navarro (docror . licor la) . N~l í da Quiroga (dmla Josefa). Ralil S.:nder (do11 1.11ctl.l). l·lor de Tcthania ( /.u¡sa). Luis i\ 1orris (.\lamlo). Fran-
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cisco i\ lerino (do11 Ctillclulu). i\lngda l{olgtT (doiiu .\fa lilcle). Anastasio Campoy (cochero). Adolfo Thous fltombre). César Godoy (Fra llcisco). Guillermo Carmona (()/¡ den). José Yep ~> (R¡g/os) . .losé Maria Omea (Jfllisso/1).
S istema de rod aje: I' Ítko. b/n. Duración: 202 mi n. ( 10
capilultl<;}. 1-:mísíún: 24 d~ agosto a l .J de septiembre de
1970. 1' catkna. l'ro¡! rama : Nove la.

El sello d r lacre ( 1970)
Heali z a ción: Pilar Mirú. l'roduc ciÍin: T VE. Arg ume ntn: ba, ado ~n la obra de Philip l.c1 ene. Adaptací6n: Juan
Jo;é Vi la Selma. lnlhp r·ctcs: Fiord la Falloyano (Em) .
l·:nric¡ut' 1\rredondo (/:'rik). Simún Andr~u (.\fax). Luis Morri, (1/egg ie). Angel Pica7o (Romaiu). Ncla Cnnjiú (.\far111). i\lagda Rol g~r. Sislr m:l de rotlajt•: vídeo. h/n. l>uraci6n: 35 m in. Em is iú n: 14 de St:IJiie mbre de 1970. 1'
catkna Prog rama : Teatro de misterio.

l.a pec¡neiia l>orrit ( 1970)
ltr ali:taciím: Pilar i\liró. Prudncciún: TVF . . \rg um en to:
basado en In novela "Lu pequeiia Dornl (LIIIIe /)orrn)" ele
Charl~s Dickens. Adaptación: Juan T~har. In térpr etes: Ralird Arcos (. l rl/lro C/eum1111). Ana Bek'n (. lmwula Dornl).
Rosario Garcia Ortega (.H'IIo m C/('111111111). Jo;é O~jas (Jeremías). Lola Gaos (..Jj/el~'). Enrique ,\rredomlt' (Juan rtun!l~').
Andn.'s i\ lejuto (G1111/ermo /Jor/'11). Sill ia Vi1 t'l (,\larga). Frant:isco i\krino (Feder1co Dol'l'/1) . Fior.:ila l'a l to~ann ( /:mlll,l'
Dol'/'11). Frnnt:isco Guijar ( 1'1p Dor/'11). Vakntin Tomos {Noben o). Blanca S~ ndino (.<f'liom P/ollus/1). Pastor Serrador
(81111ulo1s). i\ lariano O;ores (Crwóhal Carl!y). fl ligud Angel
(Pf/1/CÁ.\). Lal) Sl1lele1 ila (Flora Gashy). Josc lína Calma) ud
(.1eliom Gmrt/11). Tola Alba (.\c!liom) . Luis fl lorris (/Jau Doyce). JtlSC ,\!aria l.ucena (C'/a reuc(' Percebe). Alvaro de l.una
(HcmW/11 Cande/lo). Canncn Fornmy (Gulllf'muua l'f't). Victoria Rodríguez (Tatf.l' Coram). Tnmús Blanco (s<'iior ,1/C'ag /es). l.ola Curdim (se1inm .\feag/¡>s). Ernesto Aura (Eum¡ue
Gmr1111). N.ilida Quiruga (seliom .\lel'llleJ. Pedro Simpo;lln (seliar .llc!l'llle). Ana i\laría Torres (.W!Jicm/11 lf iule). Jos.: Enrique
Camacho (IJ 'obler). Jos.: Vidal (C/i1·e). l.uis Varda (Spark/e).
Jost' l'rnnt:n. i\ lario Abad (mou¡e). i\ lagda Rotger (se1ion/a
7/ckul). Joaquín GónJeL d~ Segurn (uuia). Pilar f'elayo (tiMce1/a). Anastasio Ca m po~ (carcelero). Siste ma de rudaj c: vídeo. h'n. Duraci6n: .J77 min. (20 t:apillllos). Emisión: 2S ele
dic iem hr~ ele 1970 al 22 de enero de 1971. 1' t:adcna. Pru¡.:nuna : Nm da.

dajc: víuco. b'n. Dnraci lln: 3S min. Emi~íón: 1 de lebrero de 1971. 2·' cadena. l'rog r ama: llora 11. Orra emi sión: 8 de julio de 197 1. 2" cadena.

El socio de T e nnessee ( 1971)
Rea li zac ió n: Pilar Mirú. l'rollu cción: TVE. Argum ento: hao;ado en el relato tk Brct l iarte. Ad:tlllaci(ln; Carlos
v¿la. lnthprctrs: Ll'll i\nchóril. Cario> Aallestcros. Roberto Mart ín. Ricardo Lucía. Estanis GonL<i lcz. Jacinto
Mart ín. S is te ma de r·o d a,ie : video. b/n. Dur:u i(l n: ·17
min Emisió n: 15 de mar;o ele 1971. 2' cad~na . Prog r ama: llora 11.

La car1a d e (H'sca r ( 1971)
Rcali:taciún: Pilar Miró . PnHiucci ón : TVE. A utor:
Clnud io de In Torre. Guión: Luisa Pao;tor. lnt h pr etes:
Luis Varda. i\lónica Randall. Paloma Hurtado. Ju lia PéreL.
María Dol ores G ispcrt. Francisco Vals. Jaime Ros. Carla
1\ lartín. Fernando lJI!oa. Pedro Cíl'era. S istema tic r odaje: vídeo. h/n. Du ració n : 117 min . (5 capítulos). Em isión : 29 de mar;o al 2 tic abril de 1971. 1" cadena. Progra ma: Nove la.

\' anko el mús ico ( 1971 )
Rca li zaciil n: Pi lar i\l iró. Pro dnl'ci ún: TVE . . \rg u m¡•nto: basado t'll el relato tk llcnr~ Sinkit'll icz ..\tl aptación:
l.ola Sah ador i\lalthlllado. lnt hp rrtes: José Antonio Gallego. l.o la Herrera. Antoni o i\ktlina. Estani s Gonzúlo.
Francist:u i\ lerino. Si ll ia Vi1ú. Franci,eo Guijar. Sistema
tic r odaj e: l'ídeo. b/n. Durac ión: JS min. Emi sió n: 6 de
mayo de 11)7 1. 2·' cadena. Progr :un a: llura 11.

.Juan sin mirtlo (197 1)
Hea liza ción: Pi lm fl liró. Prn!lul'l'í (ln : TVE. Gn i6 n: Lola
Sallador i\laldonado sobre el ~~~~nto infantil. In térpretes :
Alberto Alonso (Jutul ) . Blanca Sendino (bn iJa). Alberto
FernúnuCl (ogro). Venanciu i\ luro (tlu ellli<'). S is te ma 1le
rodaj e: 1 ítlco. b/n. Duración: I.J min. E mis ió n: 12 de
junio uc 1971. 1' Grdena. J>rng ra ma: Érasc que s~ ~ra.

Sé neca ( 197 1)

Rea li 7.ar ió n : Pilar i\l iró. Produc c ió n: TVE. (; ui ó n :
Víctur RuiL fri an~ . lnlrrprrtrs: Juanjo i\kn~ mkL. Julieta
Serrano . .losde Rom:'m . i\ l ail~ Rlasco. 11 krcedcs Sampiet ru.
Sis tema de rodaje: 1 rd ~o. h n. Duración : J~ min Emi'ión: 25 de enero tk 197 1. 1' cadena

Rea li zaci ó n: Pi lar i\ liró. Produ cr iíon: 1 VE . .\ut n r : Pedro Palop. Int érpretes: fl ln~ rata O· \Vis icdu. lsmnel ~ krlo. i\ laria del Puy. ~ ligue! ,Í.ngel. Frant:i~co i\krinn. Fstanis
Gnn¿:'ilc7. Gloria i\ lur1oz. Roberto i\larin . Pedro Sc mp ~on .
Valcntin Conde. f\ ntonin illed ina. Victoria Rodríguez. S islr ma de r odaje: 1 ideo. b 11. l>ural'ión: IOJ min. Emisión: 2 de JUl io de 1971. 1• cadt·n:l. Progra ma: l:stuuiu l .

La fi m·a. S m e: J Uf!!"' pa r:1 m a~ ores ( 1970)

La e ne mi ga ( 197 1)

Re:rli za ción: Pilar i\lirú l'rod ucci6n : TVI- .\ntur : Vktor Rui ; lri n rt~. lnt <'r prr tcs: .lose Blldalo. Lursa ':>a la. Jailllt' lllanch. ¡\na Bekn. Fmdrn 1 aguna. S i, tema de rodaje: 1 rdet>. b n. Du rariú n: 27 min. Em isión: S de li:hrt·ro
<k 1971. 1·' cadena.

Rrali z aciún ~ adap tat·iflu: Pilar i\ lr ró Produ cción:
1 VI.: .\ r g um r ntu : basado en l:1 ob ra u /.11 <'ll<!llllgll ( /"
111!1/IICII) " dl.' Dario Niccodemi. Jntt'rprctr s: :'. laria Asq n~ 
rino (cllll¡uesa) . Juan !Jrcgu (1/oheno) . F10re lla Fallo~ :1110
(,\/arta). Enrique Arrcdondo (Gustáu). i\ l;tría Femn nda l.adrún d~ Gue1ara (ccmclesa). 1\ndrcs i\ kjuto (Resmwl). i\ larihel i\lartín (F/orellcm) . S istema tic r odaj e: vídeo. h/n.
Duraci ón : X5 min. Emi sióu : 2.J de scptiemhrc de 197 1.
1• cadena. l'rogr:una: l'studio l.

L' na mai1:1na . Serie . .Ju egos para ma yores ( 1970)

l ' n cue nto l'a lifo rniano ( 1'J7 1)
H.eali za ció n : Pilar ~l iró . l' rotln cci ó n: TVE. r\ r g umt•nto: basado en el re lato de llrel Harte. ,\dapta ción: Juan
T~ bar. Intérpretes: Ernesto Aura. Emma Cohcn. Estani>
Gonzúlez. A n!lr~s i\·lejuto. Fernandu SánchcL Po lack. José
Orjas. Jesús Cuadrado. José i\laría l ucena. Sistema tle ro-
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La trapel'is ta (1 971)
Rea li z a ción: Pi lar i\lirú. l'rod rn·ci6n : TVE . .\rg umrn -

to: b ~~ado en d relato de Jorge Cela Trulod•. .\ daptarión:
Pn tro Gil Paradda. t nt <'r pr~t cs : Maria l.uisn ~ k rlo (trapecista). Manuel Tejada (marido). Fnriqu..: Ce rro (m .!dtco)_ Jos~ Vivú (do 11 tomás) . Maitc Tojnr (et1/ermera). Óscar Vida! (mo=oJ . Sistema de r odaje: video. b/n. Duración: 30 min . Emi sió n: 25 de se pti embre de 197 1. 1"
cadena. Progrnma: Teatro breve .

tu: ha.. ado cn el relato de 1\ an Bunin . .-\daptación : G rego-

rio Corrak:.. lnlrrprrtes: Eusc hio Poneda. Nicolús Duel):ts. 1\ larin Luisa San José. Victoria Vera. Sistema de rntlnje: vícko. h/n. l>urad6n: 53 min. Emi>ión: 22 de abril
de 1972. 2" catkna. Programa: l-lora ll

De la misma sa ngre ( 1972)
El cmigrn ntc de Bris ban c ( 197 1)
l ~ca li zatió n : Pi lar ,\ Jiró.
Pr odn cciltn: 1VE. Autor:
Gcorgcs Schchade. Ad:IJll:H'ión: ;\ JJ'rcdo C.1, tcllón. lntüpntcs : Ismael ~kr l o (Scamme /fa) . l.ola l lerrcra (L aum).
¡\gu ~ t in Gnn?úlcL (Hwbi). AncJr¿s Mejuto lf'icalugct) . Carmen I.07ano (Uow). Ángd a Maria 1orrcs (,\/" tÍ11g e/es).
1\ligucl Ángd (BeiiJjico). Francisco Ciuijar. Juan Jesits Valverde. E~tanis Gon?úkL (Comero). Avelino Cánovas. Antonio Canal. J· nriqu.: Arn:dundo (Ciccio) . Sistema tic •·ndajc: vídeo. b/n. J>ur:H' ión : 78 min. Emis ión: 5 de noviembr<' de 197 1. 1" cadena. Progra ma: Estudio l.

,\ n nturns ti c un t•stu tli a nt c a lc m:ín ( 1972)
l{ t· a liz a c ión: Pilar 1\liró. Pr odn crió n : ·1VF.. .\uto•·:
Washington In ing . .-\d:ttll ndó n : Juan 1¿har. Intérp r etes: Eusebio Poncda. Charo López. Angdn 1\ laria Torres.
S ah ador Aria'. Fernando 13aoa. Emilio 1\kllado. A' d ino
Cúnm a~. 1\ 1~ riam de 1\ JaeLtu. Óscar Vida!. Si H·nw de r odaje: \ideo. hin. Du r ación : .J3 min. Emisión: n de enero de 1972. 2' cadena. Progra ma: llora 11.

~l a ruja

(1972)

Reali zaciún: Pilar 1\ liró. Prod ucci ón : TVE. . \rg nm e nto: basado en la no\ ela de Bret llanc. G ui ón: Juan Tébar.
lntéq1rct r~: Enuna ( ohen (.1/aru¡a). Nicol a~ Dueiiao; (lla n :•"J. Roberto ~ l art in ( Fon{). Ernesco Aura (m¡ntán Carol). 1\ lnyrata 0"\\' isk do (cfo ,la ,\/ario). ¡\nurés 1\ lcju to
(Pereo). Ramón Cmrnlo (!'rice). Juan J{amún Torrcmocha
(Ganuer) . 1\ laitc Tojar (.-l n ita) . Tnmús lllalll~< l (G uest).
Sistema de rotlajc : video. b/n. Dnra c itllt : 12 1 min . (5
capiculos). E mi ~ iún : 2.J de enero de 1972. 1• cadena ( ler
capilulo). Prog rama : Novda.

Los

dr~ t rrnul o

tic Pol;er Fiat ( 1972)

Reali z:H iún: Pi lar 1\ liru. Pt·od ucc ión: TVE. ,\rg um e nto: !Jasado en un relato de Flret llane. Adaptari(m : Luciano Val\•erck . lutérptTtrs: ~ la n ucl Tej ada. ~l a ri sa Paredes.
~! aria lshw. Pedro 1\ lari S<indteL. r\\•clino C:ánova,. 1\ lnri!Jel ,\larcin Sis tema dt• roda je: \ idw. hin. Duració n: Só
mnl. J::m isi(m: 26 de l"t·brero de 1972. 2' cadena. Prog rama : Hora 11

Los empcitns d!' 1111a casa (1972)
Hca lizac ión : Pi lar 1\ liró. Prod ucci ún : 1 VI: . .-\rg um t' nto: ba;;ndn en la nhra c,·atral tk Sur Juana l n ~ s de la Cruz
lntérprele': i\ mparn Pamplona (c/rnla .4uo) . Carmen d.:
la !\laza (clmlo LL•otun) . Angela 1\ laria J"orrc' (C!!Iw). Víctor Val\ erck (c/on ( ·ar/11.\). 1\ ligue! 1\ngcl f( ·a.\ICitlo) . Anu ro
J.ópcz (clott .luan). Jai me 131anch (don l'!!clro). Anll\nio
Casas (don !?mi ngo). Alberto Fern:índa (1/aucmc/n). Ja' ia de Campo> (t'mho=(l(/o) . S istema de roda je: video.
color. l> urarión: Si mm Emisión: 27 de 111arLO de 1972.
2' cadena. l'rn¡: rama: Tt·acro de s iempre.

i {<':lli :t. ~ci ó n: Pilar il liró. Protlucci (JJl : TVE. A rgu me nto : ba ~ad o en In ohra ti~ Johan i\ugust S t ri ndh~rg. Adaptaci 6n : Alfonso Ungria. I ntérprete ~ : ¡,_,(a ria José (ioya n.:s
(Lucía). Fi orella FaltO)ano ( l .tsa). Luisa Sala (lltculre) .
Blanca Sendi no (,.! ugu sw). Pedro del Rio. E nriqu ~ Cerro.
Fabio 1 ~ú n. Roberto Mar1í11. Carmen Mama. S i ~ t e m a de
rodaje: video. h/n. Duraciftn : 54 mi n. Emis ión: 20 de
mayo de 1972. 2" cadena. P rogr a mn: llora 1l.

1::1 hote l azu l ( 1972)
Rrn lizaci6n: Pi lar 1\ lirú. l'rod nrci ún : TVE. A r g umcntu: ha:.ado e n d re lmo d~ Stcphe n Cranc. Atlap t:t r ión:
Juan Tdwr. Int ér pr ete ~ : Alfredo ilfayo. Ram iro Ol iveros.
Víctor Valvenk. Teresa Raba!. N i co l il ~ D u ~11as. 1\ Jaria Lu isa
San José. Sistema d e rod aje : vídeo. !J/n. l> nradún: 4 1
min. Emisión : 17 de junio d.: 1972. 2' cadena. Prog rama: Hora 11.

F. l escarahaju de oro ( 1972)
l{ca lizaci ón: Pilar 1\ lin\ . Producció n : TVF. Ar¡:umt·nto: ba, ado en d rdato u /:"/ l!.,cambajo el~ oro (!"!t e Co/cl
Hu!!)" de Edgar Allan Poc. Adaptació n: Augusco 1\ lanino
Torres. ln trr pretrs: Ramiro Olhcros (twrrculo r ). Fu schio
Ponccla ( lf'tl/iam) . Leopoltlo Frnnces (Júp lll!r) . Sis te ma
de r odaje: video. b/ n. Dur:1ci ón : S.J min. Em is ión : 29
de jul io de 19n. 2' cadena Programa: Hora 11.

El tnnt•lrro de i\" nnmherg ( 1972 )
({¡·a li za r iún : Pilar 1\ liró. Prutlu rr ió n: TVE. Arg ume nto: basado en el relato de E.T.A. Hoftinan . Ada ptación:
Ju an ¡\ntonio 1\ lolina Fo i'( . lnt t'r pr ctcs: José 1\ laria
Cal1itrd (.\/artiu). Alfon ~o del Real (.lacobo). Sil' ta Torto'<1 (Rosa). Eugenio Rios (1·-eclencv)_ Eusebio Poncc la
!Reguault) . Joaquín RodrigucL (Courm/n). Paloma Pagés
( \ l arlll). Pedro del ({ io (Spwtgl' ltherg). Fernando C hin arro
(Holtscllfle=J. Sis tema ti c r odaj e: video. b/n. l>uraci ún:
57 1nin. Emi siún : 26 de agosco de 1972. 2 ' c:td ~n a . l'rugr:l ma: Hora 11 .

1::1 r etr at o y la im age n 1972)
ll~a l i z aciún: Pi lar l\ l1 ro
Protlut·ció n : TVE .\rj! umeu to : ha>ado en la no\ela tk E>tt'la C'anlu. . \tla plarión : ~o11 ~ \\'olodarsk) «S o ll ~ u
ln l hpre t e ~ : Su.,ana \lara (/c/a).
1 mma Cohen (G tlberta) . 1\ largarica Calahorra (C/eutl!tlft tflt). l' stants Ciun?:ík ; (sellor F.stre l/a). Flla nca Scntl ino
(Au t!!lta). Lola ( i:lllS (setlora f'agé.1) . Rnn11ro O liven>'
(Rmi/) . 1rinidad Rugao (.\largama/. 1\ Jaria Elena !\lucias
(s<•tlon ta). 1\ lari PaL B:t ll e~ t ~ ros (nuda el!! 0 ardu!. ,\ J e r~
l.et\ a IA=ucena). Lugentu R1os (.litis). Sistema tlt• rodaje: 'tdeo. h n. J)u t·ari6 u : 120 m in. (:\ ~ap ttt ll th) E mi ,¡(Jn: .¡ al 8 ti~ scpciemhr<' tk 1972. 1' cadena. Prog rama :
Novela .

l 1n periotlista si n J!:t iT:t ( Jl)72)
El ma estro ( 1972 )
Rea li za ciú n : Pilar 1\ liró. l't·otlu cciú n : TVE . .\ r g um en -

l{ra li za e ió n : Pi lar 1\ lini . Prod ucc ió n: ·1 VE. <.; u i6 n :
1\ larcial Suúrcz. l nthpret rs: Jaime lllanch (Rq{ae/) . 1\ li gud Angel ( .\ lannqul!) . ,\ntonio 1\Jcdina (Ju/w) . Pedro del
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Río (/'ah/o). Alh~rto Fcrnúndez (Andrés!. Ramón Rep ~r ~ z
( Pedro). Sistema dr r oll ajr: vídeo. b/n. Duraríúu: 60
min. Emisión: 24 tk s qHi ~1 n b re tk 1972. 2'
gr ama : Pn 1ud\n Estudio.

c~dena .

Pro-

uo_fj,). S is tema tic rod aje : vídeo. hi n.

l> ura ciúu: 30
mil1. Emi sión : 2 ue marLo tle 1973. 2·' cadena. PrngraIU a : Pcquc11o Fstudio.

La fuia ti c la s \:ln itl adcs ( 1973 )
Danza marahra ( 19 72)
l{r a li zar ión: Pilar M iró. l' rollurrí ún : TVE. Argumento: hao.;ado ~n 1 ~ obra tk .lohan August Strintlhcrg. ,\daptaeión: Aug usto Mart incz Torres . lnt üpre trs: Emma Cohcn. Enrique San Fran~ i sco. Andrés Mej uto. Agustin Gonz<ikL. Sistema de rodajr : vítku. h'n. Durac ión: 56 min.
Emisi (l n: 30 de septiemb re de 1972 . 2" emkn a. Prog rama: Hora 11.

l.a fal sa nmantc ( 1972)
Hrali:tariún: Pi lar M iró. Produerí ón : TVE. Ar g um ento: basado en el rdato «i.a falsa 0/1111111<' ( /.a /·i111sse mailresse)JJ de Honore de BaiLa<.:. r\tlapt:u•ión: Julio Diamant~. ln H' rprrte s: Fiure lla Fa lto,·mw (condesa La=m sky) .
Eugen io Rios ( co11de L <CIIIs~y). R~m iro Oli, croo.; (cap ilán
f'a== l). S is te ma de r od aj e: \'ltk o. b/ n. Oura ciú n: 44
min Emisi6n: 11 de n m i ~m h re de 1()72. 2' cadena. Prognuua: Hura 11.

Girn·o uda ( 1972)
J{ealizarió n: Pilar M iró. Produ c c ió n : TVE. Gu ió u :
Fram:i;.co Ors. lut él- pr ctt·s: Berta Rian1 ( hmwculmlaJ .
Cmlos Balksteros ( hermano). Fernan do Sotuda (pinlor).
Franci,co Piqua (marido de l111nacu lada). Antonio José
(Jorgno) . Sis t<·ma d e r odaje : vid~o. h n. l>ura cióu: 60
min. Emisiún: 2-l de no\ kmbrc de 1972 . 2' catkna. ProJ.!rama : f>eque110 Estudio.

llumilhHins y nfc ud itlos ( 1972)
Rea lizaci ón: Pi lar l\ liró. Produrc iún : TVE. Ar)!nmen to: b ~s~uo e n la n o ,· e l ~ tk Fctlnr Dostoie, sk i. Adapta ción: Ju ~ n Té bar. 1n tt'rpreh•s: Ra miw 0 1iveros ( 1-allla) .
Fiorella Fa lt o~ ano (.\'a wclw) . Alberto Fernúntla (.1/ul/er).
Paloma Pagés ( lmw). l\la ri ~ n o OLores (Sm n/1 ). An drés
l\ lejuto (.\'1kolw). Leo Anchóriz (princlp<'). A d d~ Escanín
(. 11/1/(/). In ma tk Santi' (.\'e/(1). P•drn l\ lari Sancill't (. 1/iosha).
l\ la)rata 0"\Visieuo (condesa). Yolanda Ríos (/•:(1(111). A\'clino Cúnm as rSdlllfi=J. 13la1Ka Scnd ino (111mrona). Ramón
Corrotn ( 1/aslo/wye r ) . l'stanis Gon7úla (doc/Or). l\ lary
[)elgac.ln (prinn:sa) . Fern an do llacza (cr111tfo). Vicente
Haro (panero f\fuge11) . Lol ~ Curdún (111/ljer). l\ lyr iam de
;\ lacLtU (.11eksamlraJ. ;o. lum ;o.huioz (f]uhnom). José Luis
San Juan (¡m·en) . Sistema de r odaj e: ' ideo. h/n. l>urarióu: 372 mi11. ( 15 capitulos) Emisiúu : 2 al 20 th: enero
de 1973. 1' catkna Proj!ra 111:1 : No' da

C uand o n j! r CSl'll los hh ucs (1973 )
Rcal iz:n· ió u : Pilar ;o.!iro. P r utlurr iúu : TVF. G ui ó n:
Juan .lt,,e llorrego. lnt t'rprr tr>: V1ccntc ll~ro . ;o. Jari i'a7
Hal k stcros. Al berto 13ov,•. Jos¿ 1\nton 1o Gallego. Avel inu
Cúnma> S is te ma de r utlajt' : \Íc.lco. h/n. Dnraciú n: JO
min Emisifln : 9 tk fcbr~ro de 1973. 2" cadena Proj! rama : Pcq ne11o E>tudin.

El latlrún de paisajes (1 973)
nea li zae ió n: Pila r ;o. liró. l'r odut•tifÍn: TVE. r;ui fl u:
J os<' Fe rn ~ nd o Dicentn lnt hp r ctc s : Nin u Rc n ov~ le s
(Juan). ;o.Jarc iano 13uendía ( /)antl). l\ ligucl 1\ngel (Sullpson). Fs tan is Gun7úlez (ll'o(/) . .l tlSé Guardi ola (m= e n
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Realización: Pilar 1vlirú. Prodn rrió n: TVF.. Productor:
Ángd Ro;.-;on . Aq!nmrnto : ba-;ado c:n 1 ~ no\ d~ ul .o fena
de fas 1·anidades (/ "all ily / ·(ur) " u ~ \Villiam i\IL Th ad,era).
Adn¡Jtacilln: Ma r c i~ l Suürc:t. l> cco rnd os: M igu e l Díaz
Ors. Int érp r etes: Vícwr Vah cnk (.loseph). Nuria Carr~s i
(Amelia) . Fiorella FaltO) ano (Rebeca). Lu í;, a Sala (.,el/ora
O '/)owd). Conchita Goyanes (Giorl'in a) . Nicolas Duc11 as
(Doh bm). Robato i'vlart ín (Nmrdvn) . Ern'' ' to Aura (ueorge) . íVIait•· Brik (l'aulma). Nd ida Quiroga (>e llom Sedley).
Tnmú<; !llaneo (se1/or Si!tlle_l ~ - l"stanis CJon.dkz (0.1bom1!) .
Andrés i\lcj uto ( L ord C ro u·ley). Paloma l'a g~s (Briggs) .
!-llanca Sendino (f.m(r Osbomc). Áh aro dt• Luna (CliiJIItÍn) .
l\ ligucl ,\ngd (/sidor). Tctililn Calle {Ré[!.ulo). Jm,¿ ;o. Jarí~
c amucl (co ronel
Do u ti). Jcsi" Enguita (Benn_l ~ . .luan
Cristóbal (ueor ge) . !.ola Cordón (Susa n). Pedro del Río
(L ord Sle_rll!!). José Luis S ~ n Juan (enji!mll!ro). José Rcno\ al~ (Pill). Myriam de ;o.J~eLt u (.}mle). Fc rn ~ndo Chinarro
(Cardigtll l). C<indi da Tcna (l.i=l . Sera f111 Garc ía Vi17quez
( ,1/orl oll). Fran eis.·o Sa n7 (1/l!)'lrootf). ¡\vcl ino Cún uvas
(Richard). l 'n riqu~ Ccrrn (. 1(/retf). Juan Lombardero (Oou son). Vic~nt c limo (Fumess). F.mi lin ;o.Jellado (cwlua·av).
Rafael Guerrero (Fmnkfi11) . Fernando BacLa (Cl!(fm). Jos.:
Lui s Asum: ión (cocmer o). Vice nt e Sangiovanni (pmche).
1\ntonio Canal y Raú l Sénder (soldados) . Sis te ma d e mdaje: víd ~n. b n. Dura ci ón: 25 min. por capítulu (25 c ~ 
pítulos). Emisi6n: 23 de abri l al 25 de ma ~o uc 1973. 1'
cadena. ProJ!rama: Novi:la.

o

Enriqucta sí. Enriqucta no ( 1973)
Rea liznl'ióu: Pilar ;\ lmi. Produ cc ió n: TVF.. . \rg um r ntu: basado en la obra de Jurg~ l.lopis. lnt hpretes : Am paró llaró ( Lall·). Guilkrmo ;o. Jarín (Dommgo). F n ri q u~ta
Carhalkir~ ( H ononll). F.milit> 1 agu n~ (Lenpoldo). l\ liguel
Angel (Re >·llla). l\ lari PaL Bal k staos (S<'ilorna l"ald.!s).
Ramón Corroto (Félix). Ncla Conj iú ( L orew). Ped ro del
Río. C lara S1nler (.\lan a). Alberto Alo nso (don Ra111á11) .
l\ lagda Rotg.:r. Siste ma tic rodaje: víd~n. l>ln. Du raci ón:
72 min. Emisió n: 3 ti~ agn>tl> de 1973. 1" cadena. Progr ama : Estudio l .

Las pa1·ctles oyen ( 1973)
Ht•a liza ción : Pilar 1\ liró. Produ cciún: "1VI'. .\ rg nm ~ n
to: hasado en la obra teatra l de Juan RuiL de Alarcón.
.\daptaci ún : Jos.: l\laría Fnnt-F.;,pma. lnt i'r prrtes: Antonio lranzo (Juan de \lemlo=aJ. Lula Herrera (t/01/ll .-!na).
Clara Slllk r (l.ucreC/a). Fran ci~cn Gu ijar (t!OII ,\!endo). Fnnqu.: Arrcdondo (t/IUfllt'). Glona ;o. Jtuiu7 (Celw). J"rancbco
;o.J.:rino (Hellrtín) S i ~ t c ma tle r()(laj e: 'ltko. h n Uu ra rión: SJ 111111 Emisi6n: 29 tk octu bre dc 1973. 2" calkna
Programa : llorn 11 .

Du hlc er ror ( 197-l)
Jlca lizad ün : Pilar l\ li nL l' rntltu·ció n: ·1VE. Arg um e nto: basado en d rd~to uEI doMe error (l.ll Double mépnse) n de Prnsper ;o. J é run ~c . . \tlapt aciú u: J os~ 1\ligud ll ern:ln. In térpretes : Fiorella Fal to~ann (./u/w). l\ lanud T~
_Fxla (Jean Pau/). l.nis Varda (Piul/¡pe). l\ la~ ra ta
o·wisiedo (.\ladeleme). Enriq u~ Cerro ( HI!my). Nuria Carrcsi {CIII'Isll ne). Gah rid l.l opan ( Paml). Jesús Fn guitn
(Fr éd enc) . Gloria 1\ ltlllUZ (.\fal'lll) . uuada lupc (iuc mes
(doncella) . Sistema de r odaj e: 'íd.:o. hin. l>uración : 57
min. Emisiún : 2S ele enero tk 197-l. 2" caden a. Programa: llora 11.

l .os enemigos ( 1974)
l{ cali za ci6n: Pilar Mi ró. Producción: TVE. .-\rg umrn to: basado ~ n la novela de lvan Turgucne\ . .-\dapta l'iún:
Pedro Ciil Pmadela. lntl-rprrtrs: 1-:mma Cohcn (,\/o slw).
Roberto i'vlart in (L u chko{). 1\ntonio Canal (Ktsmer) . Toma< Rlanco (padre). (iabril'i Llopart (commulaute). Nel ida
Q uiroga (madre). Blan ca Sendino ( Tm lia) . l' nriq uc San
¡:ranciscl> (8oris) . Raúl Sémkr (Kmlar). t\ntoni n dd Real
( fl·itu). C arlos Lu c ~ n a (os isleule). Anton io Perona (t~(i
cio/) . Sistrmn d l' rodaje: video. b/n. 1Juraci6n: 114
min. (5 capítulos). F:misi6n: 18 al 22 tk li:brcro de 1974.
1" cadena. Prog rama: Novela.

Cucutos de Giovanni Bo ccnccio . Serie :
( 1'J74)

Los lihros

Realizaci ó n: Pilar 1\l iró. l'roducciéJu: TVE. Adaptación: t\ lberto M<'ndez sobre c uatro relatos de Roccaccio.
Fotogntfín : l lnns Hurmann. .\llisica: Jorge Fr~s no. .\Ionta je: Enrique i\gulló. Decorad os : 1\ ligud Nmrns. lutl-rprctes: Enriqueta Carballcira (Em i l io Ui.\(1/Jetra). Carmen
1\ laura ( /:.'lisa Tessa). Charo Lópe7 ( F io mella Do111w Gio\'l/1111/1} . Gloria 1\ luíioz (Ne!(ile}. r\lvaro de Luna f(ofo llllri110) . José Gumdiola (Feder ico . ~lbe riglri). Emiliano RedonÓJ (Di oul!d Tu lio B'!f(olmaco) . F. nriqut' Arrecia ndo (Filostntto F.11: o 8m11o). Francisco Guijar (l.i Jeo l. ucio) . 1\ 1 ~ riam
dc Maeztu (Pawp i11eo doma) . f'nriquc San l'rancisco (Pitllfil o l . o re11 : o) . Lola Cordón ( /. ourelta a m a) . Paso: 35
mm .. color. l>ura ciún: 56 min. Emi si ínt: 4 de marzo de
19 7 ~. 1' cadcna.

Siil'ncio,

~ s tr e nnm os .

Seri.:- ( 1'J7 ~ )

Reali z;Hión: Pila r 1\ liró. l'rodu cció n : T VE. G ui ó n:
t\dolf(1 1\ larsillach. Intérpretes : Adolfo i\ larsillaclt (a utor
¡1reseutot!or) . Ampa ro Ba ró (su muJer ). Gloria 1\ luiioz
( 1111!/Ú J"). F.:-rnando Chinarro. Blanca Sendino (mujer 3 '~
Tumás Blanco (do11 8 e11iro. ,¡ empresar io) . Agustín Gonz<ilez (director) . Mario A l e~ (do11 Feli cw 11o] . G uillermo
i\ larin (prim er oc/ or) . C haro Soriano (prilllf!I'O oc t r i:).
Erasmo Pascual (apum odor). José Orj as (ac l or de co rúctet). Tma Alba (actri: t!e ca rácter ). Pilar llardem (oct r i:) .
Jos<' 1\ laria Camac hn ( esce ll óg,r t((O) . J o s~ Mari a Ca ffare l
(cltrector t!e p eriódico). Emilio Gutiérrl'L Calla (penodtstt1) .
Franci sco l\ krino (redac tor p .>_/(>) . Felix Rotacta (amigo) .
.-lmon iu Cwwl (fotúgralo). Diana Polakll\ (110\'io}. Si lvia
Vi1·ó (actn:}. 1\ J, riam de 1\ laa tu (JuM . José Luis Ban:d ó
(llu! dtco) . Gonnlio Tej e! (amigo). Pedm del Rio ( illtfinduo). José Antonio Corren (regidor). l'ran ci sco 1\!elgarcs
( m ·uthmle}. Luis O lmos (dtscipu/o) . F.ugenia Na1•arro ~
Narc iso Oj ed a (cl'u sores) . i\mparo Pam plona ú o n! IICita).
Francisco Guijar. Francisco i\!arsu. Juan t\ . Castro. 1\ liguel
Criado. Ignacio Rruma ~ Angel Ramos (c/ricos). Chelo Vi,·ares. ,\ ng.:la Rose! ~ 1\ lercecks Lizcnno (chtco,). Juan A.
1\ lúrqucL (Jeíior ). Jo>é Siks (camarero}. Sistcm;l de r oda j e•: video. b/n. Du n1ción : 30 min. aprox imad amenk cada
capitulv 16 capitulm. Emi>i ún: 17 de al1ri l al 2 de oc tubre
eJe 197-1. 1·' cadena.

D ~ fl• n s a s natu r alr ~

Garcin Serrano. Fotografí a: Ra fael Casen avc. :'lllrsica:
fra gmentos de d iversas <'>peras . .\lontaje: José Luis Ciil.
Drrorndos: Alva ro Valencia . lntérprcks: L.:-o Ancltóriz
( F.stél'e:) . Charo López (F. va Duches111i) . 1\ lanuel Zarzo.
Emilio Lagu na . F.stan is Gon7;ilez. P~ d ro cJl'l Río. t\ lfonso
del f { ~a l. Concltita Goyanes. Carmen Maura. Ralil Sén dcr.
l'rancisco llalcells. Fé l i~ Rotaetn . Bl anca Scnd ino. Consuelo Vivares. Maite Tojar. Tania Ballester. Conce pc i<'m Ció·
mcz Conde. Rosa Viccntc. Clara Benaya..;_ Trinidad Rugero.
Chus Lamprcavc. Franci sco Me lgares. Juan t\ntonio Co rrea. Pas o: 16 mm .. color. Duracióu: 5 ~ min. Emis ión:
1 ~ de enero de I'J75. 1" cadena. Otras emisio nes : 25 de
j unio dt· 1'JS5. 1" ca d~ na: 1 d.:- agosto de 19SS. 2' cade na:
JO de abril de I'J'JI. 2" cadena. programa: Televisió n edu cativa: 2 1 de marzo de 1993. 2" cade na. progr:un a: Cin~
Club: 5 de novi ~ m b rc de 1'J97. 1' ca d~ na .

A nccs ncurrrn rusas ( 1975)
Realización: Pilar Miró. Producción: TVE. Guión: Leo
t\nchúri z. lntérprrtcs: Sancho Gracia (t ll//cmio). Carmen
LoLano ( ,\!a r ia) . l\ll'rcccks Sarttp ietro (,\/ori o ll). Tomús
l31anco ( Pedro}. Pedro de l Río (.\latías) . Joaqu ín Hinujosa
ljo\ '<'11} . Féli '\ Rotaeta (Jaim e}. Sistema de roda je : v ideo. b/n. Duración: 30 min . Emisiún: 25 de ma rzo de
1975. 2 • c ad~ n a . l'rogr;nna: Origina l.

l.os tn·s ma rid os burlad os. Serie: Cucntns y leyendas
( 1975 )
Re a lizaci ón: Pilar 1\ liró. l'rodncci6n: TVE. Produc tor:
Federim 1\ lolina. Argumcutn: basado en la ob ra lwmónimn de Tirso de 1\ lnlina. G uió n : t\ lberto Mé ndez. Fo tograna: .losé F. Agua)o . .\l ontajl·: Julio Per1a. lkcnratlns:
Fern ando Súenz. In térpretes : l\ le rcedes t\lunso (1/ip ó /i10) . Cha ro López (.\Ion {ere ). Carmen 1\ lnura (C a si /tia).
Emilio Laguna (L uca s ,\/orl't/0} . ,\ ligue! Narros ( Federico
,\ I om/es). José 1\ laria Rodero (Juan tle Samillmw ). Emiliano Redondo (padre supl!rior) . Ramón Corroto (marqu és).
1\ lercedes Snmpietro ( Brígitlo} . Fra nc isco Gui_iar (hemw no). Feli ~ Rotaeta (as tr ó logo). Joaquín l linojosn (mtuu·e;.
l'asn: 16 mm .. color. Durac ión: 55 min. [ misión: 3 1 de
oc t u b r~ de I'J75. J·' .:adcna. Otras cmi sio urs: 1 de agosto de 1982. 1" cadena: JO de abril de 1985. 1' cadena: 11
de d i~i<' nt b re de 199 1. 2·' cade na. programa: Te levis ión
edu.:ati l'a: 17 dc ma\'O de 1993. 1" cade na. Jlrograma: El
I'Oftio.

El deseo bajo los olmos ( 1976)
Hr al iza l'i ó n: Pil ar 1\!iró. Produ cció n : TVE. .\ r J! um c nlo: basado en la obra t ~a tra l " U t!l'seo baJO los olmos
( /)esire IIIUII!r !he 1-.'/ms}n de Eugene o·Neill. Intérpretes :
1\!aria 1\ lassip /. lh h1e). Emilio Ci utiérro Calla (Ebben) . Roberto 1\ lartin (Peter}. Jose Ca lvo (Cabot ). Danid Dicc ntn
(Snueó1t ). Franci sco Cc cilio (noltutsta}. Fé li-.: Rot aet a
(hombre). t\vd ino C:inuvas (u gncultor). Petra i\ l art i n ~L
(muclwc/w). Sistema d e roda je : video. b/n. Dural'ióu :
9~ rn in. Emisión : 19 de enero ck 19 71\. 1" cadena. l'roJ!t'ama: F. l Tt'atro

( 197-1)

Hralizarión: Pilar 1\ liró. l'rodu cciú n : TVE. G ui ón: l.cn
t\ ncltúriL Sis tema de rndaj c: video. b/n. llura ciúu : 30
min. Em isión: 1 d.:- enero de 1975. 2' cadena. Progr a ma:
Original.

Ópc·ra ~ n ;\ lar in cda. Saie: C uentos y leyendas {197-1)
R~ alizaeió n: Pilar 1\ li ró. Pr od ucció u: TVE. Produ cto r:
Juan 1\ lauri. Ar gumento: basado ~ n d relato ~t /'or el a l'le n
de Emilia Pardo Razún. G ui óu : Ra fa el J. Sa lvia. Rafa e l

l' cq ur iiu tea lro ( 1977)
l{calizariún: Pi lar 1\ liró. Produc ció n: '1VE . .-\rg um c nto: basado en la nol'cl a de t\ na 1\ laria 1\ latute . .-\d:tptacióu : Jesús Fern!tndez Santos. In térpretes : Fion: lla Falto ~ :um (.-/rtiu: a=u). Jaime Blanclt (.\/arco). Jus0 1\ !aria Callare! (pudn! } . Jos0 Antonio Gallego (mudwclw ) . Pedro del
Rin (A utle rea}. 1\·layrata 0 ' \V isiedo ( F.sko me}. Lola Curdón ( ,\ti ren). Siste ma de r ndaj c• : video. b/n. Dural'i ón :
125 min. (5 capítu los) . Em is ió n: 7 al 11 de marzo de
1'J77. 1·' cadena. Pr oJ!r a ma: Nll\'cia.
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Los

n· h cnl·~ . St· n ~:

C urro .lim r nl' Z ( 1975-76)

Rl·n li zaciún: Pilar il liró. l'ro<lucri ún: T c lcs ta r para
T VI'. Pr o du c t o r: Franci sco Rumt·ro . C. ni ú n : i\n to n io
Larrcta. Fotog rafía: Fran,i sco l: ra ile. \l o nta_je: Juli o
P~11a Inté r pre t es: Sancho Cir;u:ia (Curro .liméne:). i. IYaro d~ Luna (F./ .-1/gorroho). ;\ lana Luisa Pont~ (coll<le.lo d.!
. l//uro). Fiore ll a Fa lt o~ a no (Fwrel/a). Jaá Ta ylo r (. lnselmo Carcia) . Nicol ~s Due11as (Acul/ a) . Viccnt<: Ha ro ..In, ¿
t\ nt onio Gallego. Blanca Scndino (nttlt!re superiora). Sis ll' ma dl· r od aj e: 16 m m .. color. Durac i ó n : 52 m i n.
l: mis ió n : 8 de mayo de 1977. 1' cadena. Otras e mi s iorn·s : 19 dt> m ar7n de 1978. 1' cadena: 10 dt• julio de 1992.
1·' cade n a: 26 de agosto de 1993 . 1' cadena. programa:
G1amk s scr i ~'> de la pr imera.

L :l medi a lnn a. St>rie:

C urro Jim é nez ( 1975 - 76)

Re:rli zaci írn: Pilar i'vliró. l' roducrión : Tclcsta r para T VE.
Di rec to r d e p rod uc t·iíJn: Fra ncisco Romero. Gui ón: Anton io l.arrt>ta . Foto¡! r a fí a: l la ns Burmann . l> ccorndos:
J'e rnando S:knL. In térpre tes: Sancho Grm:ia (Curru .liniL'ne:) . .lose Sancho. rt:t t:swdw111e). Al\'aro de Luna (1:.'1 .-1/ga rroboJ. Eduard<' Gan:ía ( U Gi wno). Eusebio Pnm:da (F.!
Semlllans lo). ll lnna Sil1 a. C arlos Ralk-a~ ros. Co ncha Cuelo,. Reat ri7 Galhó. Fernando i\larín. Fram:is.:o il klga res.
Di an a Sakcdo . .la1•icr LO?ano. Carlos i\ lorltO)a. J us ~ i\ lon t n~a . S is tl' lll:l de rodaje: 16 mm .. color. Duración: 6 7
min Emis ió n : 12 d.: fe brero de 197S. 1" cad.:na. Olras
cruisinncs: 8 de abril d ~ 1979. 2" ca<.kna: 13 de septie mbre
d~ 1987. 1" cad~na: 18 de agosto de 19lJ2. 1" cadena

l.a noche de la gartluiia. Sene: C urro ,Jinrénez ( 1975-76)
R ea l izac iitn : Pi lar i\ liró. l'rodu ctió n : Td cs ta r p a ra
·¡ VI-". ll irct· t o r de prutlucl'iitn : Franc isco Ro111ern .
G ni {r n : A nto nio l.arrt'ta . Foto¡! ra ffa : H ans Hu rm a nn.
.\ llrs ica : \\' aldo de los Río>. Antón Garcia Abri l. Dl' Cnradus: Fernamlo Sat'n7. Intérpretes : Sa ncho Gracia (Curro
J u11éul'=) . .lo": Sand1<' (/;'/ l:'srudulllle). Á ll aro de !.una (J-:t
. 1/garrobu). Eduardo Gard a (F./ Ciro11o). i\ lar ia de l Pn y
(.\'aralia) . .laim.: Rla nc h. Tomñs 131a nco. Né lida Qu iroga.
Pabl ito del ll o) o. Joaquí n Pa rra. Ferna nd o Sang itll ann i.
Fernando Hernánda. Juan Jes ús Val1crtlc. José i\ ligue l Ari7a. Pedro dd Riu S is H•111a d e r odaje: 16 m m .. co lor.
Dura c ió n : 67 111in. Emi s ió n : 19 d.: fe hrero de 197!>. 1"
cadena. Ot r a ~ emis io nes : 20 de s~ pli e mhre de 1987. 1"
cadt'na: 19 de agosto de 1992. 1" cadena.

Gu ión : t\ n ton io Larre t a. Fotug r nfia: Ha ns ll u rm a n n .
.\lír , ic:~: \Valdo d<' 1<" f{im. lh ·rorados: Fernando Súcnz.
1ntérpn• t e ~ : Sancho Gracia (Cu rro .ltun'nl'=) . .losé Sancho
rE! Es uuliani<·J. Alvaro de l.un a (U .-/!ga rrobo). Edua rdo
(iarcía (1:'1 Gilm w ). Queta C h11 <'L Luis a S ala (t/(n/a Urraca). Carmen i\laura (.1/islerius). Carmen Lozano. Miguel
Angd. Franc isco G uijar. T ony Vaknlo. Conchita Goyanes.
A1el ino Cúnovas. 1\laría Ange les Soto. S i, t em:l de r odaje: 16 rnn1 .. color. Dnr a ri ú n: 60 m in. Em is i ó n : 1 de
ab ril tk 1979. 1' cadena. Otrns emis iones: IS de octubre
de 1978. 1• cadena: 17 de ago'h' t.k 1992. 1" cadena.

F:ugrnia Gra ntlct. Saie: Los libros ( 1977)
fl. r ali zadó n : Pilar 1-. l iró. Produrdún: TVE. l'r·n<luc lor :
Fernando More no. Aq¡ umento: basado e n la novel a « Eugenia 0mndN (Eugeu ie Cirande l) ~> de Honoré de 13alzac.
(;uiún: ¡\lhcrto i\ lé nd e7. Fot o¡! ral'ía: Ra i'ad C asen ave .
.\l ontaj c: Julio Pe11a. Decoradus: Fernando S:knz. So nid o : Jaci nlo de Felipe. Int é rprete' : Carmen 1\ laura (1-:uge uia Cirmulel) . .lose 1\ la ría Rodero (hilix 0rallllel). Eusebio
Poncel a (Car los 0 ralllll'l). i\ laría Lu isa Po nte (,\/an o11).
!'d aría hha t (madre) . lom ili ano Redondo. Joaquín Hinoj os a
(. ldo({o) . il ligucl Ángel. Jesús F.nguita. Pedro del Río. Lola
Cordon. S is t e ma dt• ro dnjc: 16 m m .. .:olor. Durac ión:
55 m in. E mi s i{J n : 1-1 de d iciembre de 1977 . J• cadena.
O lra t• nr is ión: 27 de d ic iem bre de 198 1. 2• cade na. Programa: Reali7atln por...

l.a pro l'cs ió n d e la sc riura \\'arreo ( 1979 )
ll caliz aci(rn : P ila r 1\ l iró. l'rodnn ió n : TVE . . \rg um rnto: basado en la obra t~atral " La ¡n·t!/i'suill t!e ,\Ir~ ll'arr<'ll
(.\frs. ll (nn!n ·s l'rc!/<'S5tou)" de G~org<' Bernanl Shall'. Traducción : Nali l'idad l.aro. Ada p taci ó n : Pilar i\ liró. Int érpretes: Ju lia Gu tiérrez Caba. Is mael i\ lerlu. t\gust ín Go nLúkL. Eduardo C all n. Eusebio Po ncel a. i\ laribcl il lartín .
S i s t r m~ ti c r odaje : Yidco. ,·o lor. Du r ari ú n : 8-1 m in.
E m bi ón : 7 de ft>brero de 1979. 1" cadena. Prug ra ma:
Teatro. O tra' e mi s ion es: J 1 de nwyo de 198 2. 1" cadena: 19 de mayo de 1988. 2• cade na.

Cola borac iones
~oso t ro, , ellas y e l due nde (T VI·. J'ederico RuiL. 19 79 ).
J\dapt ac ión .

La m ejor l erdón . St'rk: C urro .lim r rn·z ( I Y75-76)
Prog ram as infnrmativm
ltca lizad ó n : Pilar il lirú. Prod ucci ón : 1eles ta r para TVE.
DirH to r d e prmlu cc ió n: Franc isco Romero. G uión: Guido C astill o. ¡\ 1\aro Cas til lo. Fot og rana: llans Burnwnn .
.\llrs ica: Wa ldo de los Ríos. Decorado., : Ft>rnand u S;knL
lntérpr c lc>: Sancho Gracra (Curro .luut' ue:). Jn,~ 'ianc ho
(El F.swduu/11') . '"'aro de Luna (F.! . 1/garrobu). Ed uardo
Garcia rE! C11wwJ . .luan R1bó. Enrique 'ian Frand~co. FranciSw N ieto. Ral~1el Albardn. Rnhe rto i\ lart in. Francisco Ca>ilr<'S. ldn Tuhau. C laud io RodrígueL. Juan .lesú;; Vall·erde.
\11gud Arribas. Jimena (;"t illo. Sal1 ador il lartín. Ral;rd Rubio. A>unc iún ;\ lo !ero. Charo Soriann. G<1r<h1n lk1 ere. Cm
ltapp. Dennis Vmrghan. Sis tc nw d e ro<lajc: 16 m111 .. w l<lL
tlnraci itn : 62 min . !::mis ión : 26 U<' fe brero de 1978 . 1"
cadena. O tra ' e mi s iu ncs : 27 de septicmhr<' de 19X7. 1"
catkna: 20 de agosto de 1992. 1• cadena

L o s piados o s y l os pfcnros. Serie :
( 1975-76)

C ur..-o .lim é ne z

Rra l iza c ió n : Pila r ll li ró. Prodncciiln : Tele,tar pa ra
·¡ v E. Directo r de protln cc ió n : Frand sco Rornero .
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A cin cu a r1 us 1·is t a ( 1971-72 )
Rea li z a c i(llr: Pi lar i\ l iró. l'rodrn·,· i ó n: T VE C. ni ó n :
Eduardo Delgado S b te m a dr r o daje: 16 mm. b n Duraciír n : 25 min cada tn1o de Jo, 37 capnul'" f.m i ~i ó n : 1
de enero de 197 1 a 27 de IIW170 de 1972. 1• cadena. dmtro
del programa j\11 cnil " Con l'osorro., " · Te ma profesiones )
oli.:iu:..

Objr t il·o: n os otros ( 1975)
ll.(·a li zal'i6n : Pilar i\ li ró. l'mdu r l'i ón : ·1VE. G u ión : Pedru 1\ m alio López. i\ lanucl Ro:.adu Pn·senladur : i\ lanuel
Ros ado S is l r m a de rodaje : video. b/ n. Dura c ió n : JO
min. cada uno de sus 12 programas. F: mis ión : 22 de j unio a
19 de oetuhre de 19 75. 1·' cadena. Prog rama de divulgación
médi ca.

Entre 196-1 y 1969 P ila r i\ liró. aclern:ís. inlc rl'ie ne .:unw

reali7mlora en los s iguientes program as: Revista para la
muj er, l' o•·o TV, Un tema para debate, La familia por
d en tro. Telecl ub, Cuarto de estar y Ninl de vida.

f: misión: 26 de septiembre de 1980, 2' cadena: grabación
desde la Catedral Nueva de Salamanca. l' rograma: Música
en el tiempo. (Programa divulgat ivo con una primera parte
documen tal).

Programas musicales

;\lúsira de dmara prerro mánti ca ( 1980)

Ritmo 70

Hcaliza ción: Pilar Miró. Producción: TVE. Produ ctor :
t\ lariano Sanz. G ui ón: Jai me Torrens. Asesor artístico:
1\ lari Santos García. Int érpr ete: Cuarteto Sonor, con Miguel Gaspa (clnri netc). Obra: <!Quinteto en La mayor K
58/ >> de \Volfgang A m ad ~ u s Mo7art. Sistema de r odaje:
víd~o. color. Duraci ón: 32 min. !:: misión: 17 de octubre
de 1980, 2' cndena; grabación desde Vilanova y La Geltrit,
musco romántico «Casa Papiol». Prog rama: t\ lítsica en el
tiempo. (Programa divul gativo con una pri mera parte documental) .

Realizac ión: Pi lar Miró . Prod ucción: T VE. l'rcscnta dorcs: José Maria Íiligo y Pepe Palan. Programa de novedades mn ~ i c ales, con entrev istas y grabaciones de famosos
tanto nacionales como internacionales. T>uraci ón: aproximadamente 30 min. Emisión: s{tbados a las 15'30 h. a lo
largo de 1970, 1" cadena.

.'l lón ic;l de medianoche ( 1973)
Rea lizació n: Pilar Miró. Prod ucció n: TVE. Guión: Fernando Gareía Tola. Enrique de las Casas, Pi lar 1\liró. Presentadora: Mónica Randall. Programa que gim alrededor de
la figura de Mónica Randall que, en su apartamento, dialoga
con diferentes personajes sobre problemas y situaciones cotidi ana ~. Se complementa con presentaciones de cantantes y
grupos musicales del momento. Duración: 30 min. f: misión: 2 1 de mayo al 27 de agosto de 1973, 1" cadena.

Lui s Eduardo Aut e (1977)
Realización y g u ió n: Pi lar Mi ró. Producción; TVE .
Jefe de pt·oducción: Juan Mauri. Fotografía: Juan Martín. .'ll ontaje: Jul io Pet)a. Decorad os: Román Ca latayud.
Sistema dt> r odaje : 16 mm., color. l>u r aci ón: 30 min.
F: misión: 28 de octubre de 1977, 2' cadena. Progr ama:
Yo canto.

Espe cial Víctor Manu el y Ana Belt'n ( 1977)
Rea liz ac ió n y g ui ón: Pilar Mi ró. Producción: TV E.
J efe de produ cción: Juan Mauri . Fotografía: Juan Martín. .'llontaje: Ju lio Pct)a. Decorados: Román Ca latayud.
Sistema de rodaje : 16 mm., color. l>ura ción: 51 min .
f:mis ión: 28 de marzo de 1978, 1' cadena.

Romanti cismo ( 1980)
l{ ea lizac ión: Pilar Miró. l'•·odncción: TVE. Pt·odu ctor:
Mariano Sanz. G ui ón: Jaime Torrens. Asesor artis tic o:
Mari Santos Garcia. Tnt ér¡>rctc : Cuarteto So nor. Obra:
«Cuarteto en La menor op . 2911 (Rosamunda) de Franz
Schubert. Sistema de rodaje: vídeo, color. Dura ción: 35
min. E misión: 24 de octubre de 1980, 2' cndena; grabación desde VilmJO\'a y La Gcltrú, musco romántico «Casa
Papiol». Program a: Música en el tiempo. (Programa divulgat ivo con una primera parte documental).

i\lú sica contemporánea es paii ola ( 1980)
Rea li zación: Pilar Miró. l'•·oducción: TVE. Productor:
Mariano Sauz. Guión: Jaime Torrcns. Asesor artístico :
Mari Santos García. Intérprete : Conjunto «Diabo lus in
Musica11 dirigido por Joan Guinjoan. Obras: «Albor" de Tomás Marco ; 1( ,\/úsica a seis J> de Fran cisco Cano: 11Gic
1979>1 de Joan Guinjoan. Sis tema d e r odaj e: vídeo. color. Uuración: 3 1 min. Emisión: 3 1 de octubre de 1980,
2' cadena; grabación desde la Fundación Joan Miró (Barcelona). Programa : Música en el tiempo. (Programa divulgativo con una primera parte documental).

Ph\rid o l> omingo ( 198 1)
i\lúsica cspaii ola para clavecí n ( 1980)
Real izació n: Pilar Miró. Producció n: TVE. Productor:
Mariano Sanz. Gui ón: Ja ime Torrcns. Asesor artfstico:
l'vlari Santos Garcla. lntér¡>rctc: José Luis Gonzálcz Uriol.
Obras: " Pm•ana con su glosa11 de Antonio de Cabezón;
" S uite de dan=as>>, anónimo eSIHu)ol siglo XV II : 11Sonata
en Re mayon> "(A Teme/) », «Sonata en Do mayor» de
José Ferrcr: 11Sonata en Do sostemdo mti)'On> y «Sonata
en Fa sostenido mayon> de Antonio So ler. Sis tema de
rod aj e: vídeo. color. Du n tción: 28 min. f: misión: 26 de
septiembre de 1980, 2' cadena: grabación desde la «Sala del
ciclo» de la antigua Universidad de Madrid con una primcrn
parte de información. J>ro ~ rama : Mús ica en el tiempo.
( Programa di,•ulgativo con una primera parte documen tal).

Hca lización : Enrique Martí Maqucdn, Pedro Amali o Lópcz, José Antonio Rodrfgucz, Pila r Miró . Pt·odu cc ión:
TVE. Dirección: Gustavo Pérez Puig. Gui ón: T ico Medin<L Presentador: José Domingo Castai\o. Sistema de rodaje: vídeo, co lor. Dura ción: 52 min. Em isión: 29 de
septiembre de 198 1, 1' cadena. Programa: 300 millones.

Super 88
l{c;Jiizac ión: Pi lar Miró. Hu go Stuvcn. Pt·o du cció n :
TVE. Productor : Florencio Vega. Fotografía: Celso Gnrcía Direcc ión musica l: Juan Carlos Calderón. Presen tadores: Carmen Maura, /\rturo Fcrnúndcz. Sistema de rodaje: vídeo, color. Uurac ión: 315 min. E mis ión: 3 1 de
diciembre de 1987. 1' cadena. Otra emisió n: 1 de enero
de 1988 (parcial), 2' cadena.

i\Júsica cspaiiola para órgano ( 1980)
Realizac ión: Pilar Miró. J>rodnc ción: TVE. Gui ón: Jaime Torrcns. Asesor artfstico : Mari Santos García. Intérprete: José Luis Gonzálcz Uriol. Obras: «Tiemo de cuarto
tono>> y 11 Cauto llano de la Inmaculada Concep ción con
glosas11 de Francisco Correa de Arauxo: «Gaitilla de mano
i=quierda » de Scbastián Durón: «Tocata de primer 1011011
de Pablo Nasarre; l<ilatalla de sexto touo>> de José Jiménez.
S is tem :1 de rod aje: vídeo, co lor. Du ración: 32 min .

Retransmisiones
Co ncierto (1 98 1)
Realización: Pilar Miró. Produ cció n: TVE. Int érpret e:
Orquesta Sinfónica de RTVE, dirigida por En rique García
i\scnsio. Obras: «Concierto n • 3 para piano y orquestw' de
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Llela Bartok: 11Coucierto u• 4» de Ludwig van Bccthoven .
Duraci ó n : 87 min. Color. E misión: 26 d.: diciembre de
198 1, 2' cadena; retransmisión.

Co nci ert o p a ra ni1i os ( 1982)
Realización: Pilar Miró. P •·oducc ión: T VE. Intérprete:
Orquesta Sinfónica y Coro de RTV E, dirig ida por Odón
A lonso. O bras: «Sinfonía de los j uguetes» de Wolfgang
Amade us !\llozart; 11Amahi y los Reyes ,\ lagos» de Gian
C ario rvlcnotti ; IIAlegrías» sobre tex tos de Marina Romeros, compuesta por Ant ó n García Abril. Prese nta ción:
Marisa Naranjo. Sistem a de r oda je: vídeo, color. Dura ción: 128 min. E misión : S de enero de 1983, 2• cadena ;
retrans m isión.

llccilal de J osé Lui s Rodrig o (1983)
Reali z aci ó n: Pilar i'v! iró. Producci ó n: TVE. Dir ección : C arl os Usillos. José Luis Rodrigo (gu itarra) int erpreta las obras 11Largo•> y ¡¡,\fiuuello» de la 11Sonata op.
22>> de Fernando Sor: «Cuatro cauciones castellanas» de
Rcgino Sa inz de la Maza; 11Elogio a la dan:a» de I3ro wcr;
11Evocaci6n y da u:a» de Jo aquín Rodrigo. Sis tem a de
rodaje: v ídeo, co lo r. Duración: 28 min. E mi sió n: 24
de julio de 1983, 2' cadena. Prog•·a ma: M í1 sica y músicos.

Co n cierto se ntido ( 19 84)
llcalizació n: Pilar Miró. Produc ció n : T VE. Inté rpr etes: Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la direcc ión de Enrique Garc ía Asensio. Obra: «Concieno n• -1 en Sol mayor,
op. 58 para piano y orquesta iJ de Ludwig van I3ccthoven.
Solis ta: Vladim ir Ashkenazy. S iste m a de r odaj e: video,
color. Duración: 36 min. E misión: 29 de j unio de 1984,
1' cadena. Prog ra ma: Concierto sentido.

Co ncierto desd e la cat ed ra l d e Uu rg os ( 1994)
Realización: Pilar M iró. Producción: T VE. Productora: Maite Varela. Dirección: Luis de la Barrera. So nido:
Francisco Rodríguez. Come ntarios: José Luis Téllcz. Interpretación: Orq uesta y Coro del Grnn Teatro del Liceo
de Barcelona bajo la dirección de Josep Pons. Obra: <ISii![Ouía n• 9 en Re menor» de Ludwig van Beethoven. Solistas:
l\laría Gallego (soprano), lt:>;aro Mcntxaca (mezosoprano).
Joan Cabero (tenor), M ig uel l.ópez Galindo (bajo). Sistema de r o daje : video. color. Dura ción : 86 min. Emisión : 10 de abri l de 1994, 2' cadena.

Ga la df Reyes 1995
Jlealizació n : Pilar fvliró. Producción: Ysarca para TV I~ .
P rodu ctora: Ma itc Varela. S onido: Enrique Díaz Flores.
Int erpre ta ción: Banda Sinfónica M unic ipal de Madrid y
Orques ta Sinfónica de Madrid bajo la d irección de Enrique
Garcia Ase nsio. Intérpretes : P lácido Domingo. Angele s
Blancas, Stc fa no Palntchi, Manuel Lanza. ~daria José Montiel . S is t ema d e •·odajt': v ídeo, co lor. Duración: 111
min. E misió n : 5 de enero de 1995, 2·' cadena ; desde el
Auditorio Nacional de Madrid

Ópe ras
Wcrthrr ( 1977)
Realiza ci ón : Pilar M iró . Producción: TVE. A u tor : J ules Massenet, basado en la novela 1das cuitas del jo,·eu

lt'erthen ' de \Volfgang Goeth.:. Libro: Édouard Rlau. Paul
M illict y Georges Hartmann. Orquesta y C oros de RTVF.
dirigidos por Enrique Garc ía Asensio y Alberto Rlancafort,
respectivamente. In térpretes: Alfredo Kraus, Lorenzo Saccomani, Julio C atania. Julio Pardo, Franco Boscolo, Joy Davison, Dolores Cava. Sis tema de r odaje: video, color. Huración: 146 min. Emisión: 24 de mayo de 1977, 1" cadena; retrans misión desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Otra t'misión: 9 de noviembre de 1982, 2' cadena.

Payasos ( 1979)
Reali zac ió n: Pil ar Miró. Producción: TVE. Direcci ón:
Pilar Herrero. Autor: R uggiero Leoncava llo. Dirección
d e esce na: Antonello Madau D íaz. O rquesta y Coro Nacionales de Espa11a bajo la d irección de Oliviero de Fabrit is.
Int érp r etes : Plácido Domingo (Canio), P aloma Pé rez
Íl1igo (Nedda), Juan Pons (Tonio), Juan Porras (Reppe),
Martin Grij alba (Si/vio), Franc isco Plazas y José Gabrie l
Vivas (camp esin os) . S is tema de r oda je: v ídeo , co lo r.
Dura ció n: 74 min. Emisión: 27 de mayo de 1979, 1"
cadena: desde el Teatro de la Zarzuela de l\ ladrid. Otra
emisión: 2 de febrero de 1985, 2' cadena.

Kovantchina (1 979)
R ea li zación : Pilar M iró. P1·odn cei ón: TVE. Au tor : Modest Pet róvic h M llsorgsk i. Dir ecc ió n de esce na : l. Molostova. Di.-ección mus ical: S. T urchak. Director del
cor o: L. Venediktov. Directo r de or qu es ta: l. Gamkalo.
Intérpretes: cuadro de cant antes, o rquesta. coro y ba llet
del Teatro Estatal Académico de la Ópera de Kiev. Emisión : 25 de septiembre de 1979. 2' cadena: retransmisión
desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid, diferido.

F. l barbero de Se\'i lla ( 1979)
Hcalización: Pilar l'vliró. Producción: TVE. Autor: Gioacchino
Rossini. Orquesta Ciudad de Barcelona y Coros de Radio
Nacional, bajo la dirección de l'vliklos Erdely. Intérpretes :
Eduardo Jiméncz (conde .rllmm•il•a), Rosseta Pizzo (Rossiua), Vicente Sardinero (Fígaro) , Justino Diaz (don Basilio), Fernando Corena (don Bartolo). Si s te ma de rodaje:
vídeo, color. Duraci ón: 71 min. Emi si ón: 30 de octubre
de 1979. Retrans misión desde el Teatro de la Zarz ue la de
Madrid.

i\Iacbeth ( 1980)
R ea li zación: Pilar Miró. Produ cci ón: TVE. Auto r: Giuscppc Verdi. Direc to r de escena: C harles Hamilton. Orquesta de Radiotelevisión Esp;u)ola y Coro del Teatro de la
Zarzuela bajo la d irección de S. Turchak . Intérpretes: Guillermo Sarab ia (Macbeth) , Olivia Stapp (Lady ,\facbelh) .
Pedro Lavirgen (.lfacdt¡(/) , Mario Rinaudo (Banco), Pedro
Gilabert (.lfalco/m) , Evclia Marcote (dama). F.mi sióu : 29
de j ul io de 1980. 2' cadena: retransmisión desde el Teatro
de la Zar7uela de l\ ladrid. diferido.

Lucia d e L a mm ermoor ( 198 1)
Realiz ación: Pilar Miró. l'roducción : TVE. Autor: Gaetano Don izctti . Orquesta Nacional y Coro titular del Teatro de la Zarzuela bajo la dirección de Oliviero de Fabritis.
Int érp r etes : Plác ido Dom ingo (Edgardo) , Pat ricia \Vise
(Lucía). Juan Pons (Eurico}, Ricardo Jiménez (Arturo) , Dimiter Pctko v (Raimoudo) , Pal oma Pérez 'il) igo (Alisa),
Antonio Fauro (Normanno) , Dolores Cava, J ulio Pardo.
Duración: 143 min., color. Emisión: 21 de noviembre de
198 1. 2' cadena. Ret ransmis ión desde e l Teatro de la Zarzuela de Madrid, diferido.

S an só n y Dalila ( 1982)

Otras realizaci ones

Rea li zac ió n: Pilar Miró. Produ cció n : TVE. A utor: C amillo: Sai nl Sa~ n s. Orc1uesta y Ballet titulares del Teatro de
la Zar1ud a . baj o la dirección de Fernando Uarcia Navarro.
Int ér pretes: Alexandra M il tcheva. Pl áci do Do m in go ,
\Volfgang Brendel, Juan Pedro García t-.larqués, Aurelio Rodri g u~:z. Dimiter Petrov. Sis tema de rotlnjc: vídeo, color.
Dura rión: 201 rnin. Em isión: 6 de jul io tle 1982, 1" cadena. Retransmisión desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Ex p os ic iú n Vc láz!JltCZ Cll el Mu sco del l'ntdo ( 1990)

Aida ( 1984)
Rca li zaci{Jn: Pilar t>.liró. Producci ón : TVE. I::sccnogra fia: Franc isco Prósper. Auto•·: Giuseppc Verdi. Librn :
Antoni Ghislanzoni. Dirección d e escena: R.:nzo Frusca .
O rquesta Sinfónica y C oros de RTVE bajo la dir.:cción de
Alberto Blancafort. Intérpretes : Eva Marton (Aicla), María Luisa Wave (Amne ns), Plác ido Domi ngo (Radamr!s),
Ped ro Farres (A monasro}, Dimita Petrov (Ramfis), Jul io
Catania. Armando Gallo. Sistema de rodaje: vídeo , co lor. nurnción: 19-l min. Emisión: 22 de agosto de 1984,
2• cadena; retransmisión desde el Teatro de la Z arzuela de
Madrid.

El trova dor ( 1984)
Renl izac i ó n : Pi l ar t>. Ji ró . Pr od u cció n: TV E. Dir ección : Pilar He rrero. Autor: Giuseppe Vcrdi . Libro: Salvalo re C ammarano, basado e n la tragedia de Anto ni o
Uarcia G utiérrez. O rquesta de RTV E, bajo la direcc ión de
Odón Alonso y el Coro del Teatro de la Zarzuela . In térpre te s : t>. la ria Parazzini , Do lo res C a va. María Luis a
N ave, Gi use ppc G iacomini . Pi cro Ca p ucce ll i, Agostin o
Fc rrin. S is tema d e r odaje: vídeo, co lor. Dur ació n:
164 min. Emisión: 29 de septi embre de 19 84 , 2' cade na : retran smis ión desde el Teatro de la Zarzuela de 1vladrid.

Werthc r (198 9)
Realizac ió n: P ilar M iró. Produ cci ón: TVE. Product or es : Ángel Lu is Ramfrcz, Manuel G uijarro . Autor : .ltllcs
t>. lassenet. basado en la novda <
das cuitas del jo,·en ll'ert/¡en> de Wolfgang Goethe. Libt·o: Édouard Blau. Paul M illie t y Georgcs Hart ma nn. Direcció n de esce na : Pie rre
Constan!. Dirección musical: Migue l Angel Gómcz t>. lart inez. O rquesta Sinfónica de Madrid y Escolanía de la Sagrada Fami lia. 1ntérpretcs: Franc isco Arai n t, Doris Soffel,
Eva Lind. Lorenzo Saccomani. Alfo nso E.:heverría, Salll iago Súnchez Gcrico. Presenta d or: José Luis Télkz. S is tem a de rodaj e: vídeo, color. Dur:1c ió11: 200 min. Versióll : francesa con s ubtítu los en espat) ol. E misió11 : 15 de
fe brero de 1989. 2' cadena. Retransmisión desde el Teatro
de la Zam1ela de Madrid .

R ca liznció n: Pilar Miró. Pt·odncción: Agencia EfE-T V 1
Museo del Prado. Jefe de prod ucció n : Carlos Orcngo .
fo tograffa: Javier Aguirresarobe. S is temn d e .-nd aje: vídeo, color. Duraci ón: 92 min.

:\'acho l>uato y la d anzn ( 1992)
l~ ca li zae ión: Pilar Miró. l't·odu cc ión : Sevilla 1250 1
Agencia EfE-TV. J efe d e produ cc ión: Di~go fi g ue roa.
Fo tog rafía: Franci sco Martínez. S istema d e rodaje: video, color. Duració n: 30 min.

Procesión d e Vie rnes Sa nto desde L.o rca (199-l)
Rea li zac ión: Pilar tvliró. P r oducció n : TVE. Produc tor
ej ec uti vo: Francisco C limcnl. l'•·oducto rcs : Ju an M. Delgado, Fernando Valero. Locutor: Gonzalo Vicente. Sistema d e r oda j e: vídeo, color. Duració n: 120 min. E misión : 1 de abril de 199-l , 2' cadena. Retransmisión.

Boda d e la infnnta Elena d e Borbó n y J a im e de M ar ic h a l ar {1 995)
Realizació n: Pilar M iró. Pr oducc ión: T VE. Pres entad or es : Ana Blanco. Fernando García Delgado. Sis tema de
t·odaj e : vídeo, color. Duración : 360 min . E mi s ió n: 19
de marzo de 199 5, 13 cadena. Programa en d irecto desde
Sevilla.

X I ed ición Pre mi os Goyn (1 997)
Direcció n : P ilar Miró. Re a lizac ió n: Lo renzo Z aragoza.
Prod ucción: T VE 1 Academia de las Artes y las C iencias
C inem a tográficas d e Es pa t) a. Pt·odu c torcs ejec uti \' OS:
Miguel t>. laría Delgado (TVE). Fernando Pérez (TVE). Coordi nac ió n de JHOdu cc ión : Luisa Matienzo (Academia).
Productores: Félix Rodríguez (Academia), C arlos l. Manriquc (TVE). Guión: Joaquín Gorri7. Miguel /\. Fcrnández.
Dirección artíst ica: Ed uardo Úrcu lo . Di se iio ilum i na ción: Javier Aguirrcsarobe. Anfitriones : C armen Maura,
Juanj o Puigcorbé . S iste ma d e r odaj e : video, co lor. Duración : 142 min. !:: mi sió n: 25 de e nero de 199 7, 1' cadena. Retransmisión desde e l Recinto Ferial Juan Carlos 1, de
Madrid.

l.lod a de la infantn C r is tin a d e l.lorMn co n lila ki Urdn ngarin e n In Ca tedra l d e ll:ucc lon a ( 1997)
l~ca l izació n : Pi lar t>. liró. l'roducción; TVE. S iste ma tic
rodaj¡•: vídeo, color. nura ció n : 320 min . Emisión: 4 de
oct uhn: de 1997, 1• cadena. Rc!rmtsn1is ión desde 13arcelo-

na.

T u r a 11dot ( 1995)
Hcaliz a c ión : Pilar Miró. l'rodu crión : TVE e n co laborac ió n co n e l Teat ro Pr inc ipal de Palm a y e l Conse ll
Insu lar de Mallorca. Produ ctora : Maite Varela. Autor:
Giacomo Puccin i. Dirección m usi ca l: G iuliano C arella .
Orquesta S infónica de Baleares Ciudad de Palma y e l Coro
del Te atro Principal de t-. lallo rca . Coreog •·ana: Rosmarie Rehm . lnt n'rprctcs: Ma ría Abaj:í n . Dani e l M ut) 07 ,
,\lessandra Ruffin i, M igue l Ángel Z apnter. Mig ue l So l:\ ,
José Javier N icol:\s, .loscp Rui z, Alfredo Hcilbron, Wolf
1\dam son . G iu liano C arclla. S is te ma de rodaje: víd eo ,
color. Durac i ón : 127 min. E misi ó n : 12 de agosto de
1995, 2' cadena. Retransmisión desde el Teatro Princ ipal
de Palma.
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REALIZACIONES NO CINEMATOGRÁFICAS
Teatro

Sigfri!lo en Stalin g ra!lo ( 1969)
Dirección: Pilar Miró. Compañía: Teatro Nacional de
C::\mara y Ensayo. Autor: l.uigi Candon i. Vers ión: Adolfo Lozano 13orroy. 1nté rpre tes: Carmen de la Maza (urela) , Carlos Ballesteros (To11y), Juli::\n 1\ lateos (vo=J . Est reno: Madrid : 12 de marzo de 1969: F.spat1ol.

Hijos !le un dios menor ( 1981)
Dirección: Pilar Miró. l'roductor: Luis Sanz . Espee t:\c ulo
en colaboración con la Direcció n General de Música y Teatro de l Minis terio de Cultura. Autor: Mark Medoff. T.-aducción y adaptación: J osé Luis A lonso. Esce nografía:
Fernando S:icnz. Profesor d e mímica: Ángel Rojo Jr. Intérp.-ctes: Is abel Serra (Samh Norma11), Nicolás Ducilas
(James Leeds), Guillerm o Montesinos (Odi11 Dennis), A ntonio Canal (Franklin), tvl ayrata 0 '\Visiedo (seiíorn Norman). Kili Manver (Lydia), Pilar Pucho! (Edna Klein).
Estreno: Madrid: 30 de septiembre de 198 1: Marquina.

El anzuelo de 1'cn isa ( 1997)
O incció n : Pilar Miró. Com ¡>añia: Cumpa.1ia Nacional
de Teatro Clásico. Autor: Félix Lo pe de Vega. Vers ión:
Rafael Pér.:z Sierra. Ascsoria de vers o: Alicia He rmida.
E scenografía: Andrea D'Odorico. Di s eño d e fi gu rines:
Pedro Moreno. Jluminaci ó n: Francisco Leal. Int é r¡Hetcs: Fernando Sansegundo (Camilo}, Miguel del Arco (AIbmw), Maite Ulasco (Celia), Maglli 1\•l ira (Fe11isa), Joaquín
Notario (Luci11do), Pedro l\·lari Sán c hcz (Tristá11), C la ra
Sanchis (Dinarda), José Lifa ntc (Bema rdo) , Enrique Mcnéndez (Fabio). Vicente Cuesta (Osorio), Víctor Villate
(escudero), . 1t1aqui Guevara (Campu=ano), Israel Elcjaldc
(Trivillo), Ange l Gnrcía Suárez (Oro=co) . Ánge l Amorós
(don Félü) , David Alarcón (Donatu), Tino Fernández (Useo), Fran Sariego (Estacio). Estre n o: Madrid: 8 de m ayo
de 199 7: Comedia; Barcelona: 16 de octubre de 1997: Victória; Sevilla: 20 de noviembre de 1997: Lope d.: Vega.

Ópera

C:1rmcn (1982)

Dirección: Pi lar Miró. Cn mpaiiia : Compat1ía Nacional
de Teatro C l:isico. Autor: Juan Ruiz de Alarcón. Adaptac ión: C laudia Rodríguez. Escc n og raría : Joaquim Roy.
Vestuario: Javier Artitlano. Iluminaci ón: Jav ier Aguirresarobc. Intérpretes: J osé María Pou (don Be ltrán},
Carlos Hipólito (don García), Emilio Gutiérrez Caba (Tristón), Rafael Ramos de Castro (letmdo), Ad r iana Ozores
(Jacin ta) , Eulalia Ramón (l.ucrecia), Sonsoles Benedi c to
(Isabel) , Enrie 1\lajó (Juan de Sosa), Fidel Almansa (don
Féli.\), Césa r Diégucz (Camino), José Luis Massó (paje),
Fabio Leó n (don Juan de Luna). A lfonso G uirao (don
Sancho), Diego Can•ajal (criado). Estreno: Madrid : 29 de
noviembre de 199 1: Comedia.

Direcció n d e escena: Pilar Miró. Autor: Prosper Mérimée. Libro : llenri 1VIei lhac, Louis Halévy. ~lúsica: Georges 13izct. Dirrcrión musica l: Luis Antonio García Navarro. Orquesta Sinfónica de 1\ladrid (Orquesta Arbós). Coro y
Ballet titular: Escolanía de la Sagrada Fam ilia, d irección:
César Sánchcz; Coro titular del Teatro de la Zarzuela. Dirección d e co r os: José Pe rera . Escenografía y fi g u.-in cs: Gerardo Vera. C oreog rafía: A lberto Lorca. Intét-p r ctcs: Ruza Baluani (Carmen) , José Carreras (don José),
Alida Fcrrarini {Uicaela) , Ascensión González (Frasquita},
Evclia Marcote (.llercedes), Justino Díaz (Escami/lo), Jesús
Sanz Remiro (Zú!liga), Vicente Esteve (,\Jora/es), J osé Ruiz
(El Dancairo}, Piero de Palma (El Remendado). Estreno:
Madrid : 2 de mayo de 1982: Zarzuela. (X IX Fest ival de
Ópera de Madrid). Emisión en TVE: 6 de mayo de 1982,
1" cadena, diferido. O tra emisión: parcialmente en la serie «Así es la ópera», el 7 de junio de 1985, t• cadena.

Les a mis tat s perilloses ( 1993 )

Cazador furtiYo ( 1993)

Dirección: Pila r Miró. Compa ñía: Foeus. Adaptación:
Chris topher l lampton, según la obra de Pierrc C hoderlos de
Lacios. T r aducción: Joan Sellen!, Fcrrán Toutai n. E scen ografía: Félix l'vlu rcia. Ves tuario: Pedro Moreno. Iluminación : J avier Aguirresarobe. lnthpretes: Juanjo Puigcorbé (t•i=conde l'rlfmolll}, Mercedes Sampietro (marq uesa de Merteuil}, Marta Calvó (mada me de Toun·el), Carme Fortuny, A nna M. Ventura (madame de Rosemoll(le).
Silvia Vilarrasa (Cecilia de l'olanges). Santi Ricart (Dancen}~, Cristina Lllgste mann (F:milie) , Joan Gibcrt (A=olan) .
Estrrno: 13arcclona: 27 de diciembre de 1993: Condal.

Direcci ón d e escena: Pilar Miró . Prod u cció n: Festival
de Ópera de Oviedo 1 Teatro de la Zarzuela. Rasado en el
Libro de los espíritus de J.A. Apel y F. Laun . Música : Carl
Mari a von Weber. Libreto: Fricdri c h Ki nd. Direcció n
musi cal: Antonio Ros 1\l arbá. Orquesta Sin fó nica de 1\ ladrid (Titular del Teatro de la ZarLue la). Coro del Teatro de
la Zarzuela. Director del coro: Valdo Sciammarella. Escenografía y fi g urines: Eduardo 1\ 1' Gmber. Corcogra fia:
Lydia Anopardi , Cese Ge labert. Ilu minación: Javier
Aguirresarobc. Intérpretes: Francesc Garrigosa i i'vlassana
(01/okar). Rolf \Vollbad (Kuno) , Eva Johansson (Agathe).
Victoria 1\ lanso (Annchen}, Ekkehard Wlaschiha (Kaspar).
Po ul ~lming {.\fax). Migue l Ángel Zapatero {el eremita),
Luis All>arCL (Kilian). Marit Sauramo (Samiel). Amalia Barrio, Paloma Curros, Soledad Gavi lán y 1\lilagros Poblador
(damas de hon01). Diana Fi nc k-DUc ker, Emi lio Hcrn:índcz- Bianco, M iguel Angel Elcjalde y Carlos García Parra
(ca=adores). Jesús Alonso. Modesto Fcrnández, Joaquín Galán, Amado Gómez. Franc isco Hern:indcz, José Luis López,
Serg io Martín , Grcgorio Pastor, Carmelo Soltero Blanco,
Francisco Vega, Jesús Villar y Harold Ztn)iga (figurantes).
Estreno: Madrid : 22 de enero de 1994 : Zarzuela. Premios: Primer Premio de Escenografia «Ciudad de Ovicdo».

La verdad sospec hosa ( 199 1)

C ri s ta les r o to s ( 1995 )
Direcci ó n: Pilar Miró. Co mpañía: Tercer Acto C .B.
Producciones. Autor: Arthur Mi ller. Versión : Rafae l Pércz S ierra. Esce nog rafía y discito de fi g urin es: Pedro
Moreno. Ilu minación: Franc isco Leal. 1n lérprctcs: José
Sacristán (Philip Gellburg) , Magiii Mira (Silvia Gellburg),
Pep Munné (Dr. 1/any Hyman) , Marta Calvo (.llargarel
1/yman}, Amparo Pascual (Harriel}, Anto nio Canal (Stanton Case). Abdu Salim (saxofonista}. Estreno: Santiago de
Compos tela: 3 de febrero de 1995 : Principal: Madrid: 6 de
abril de 1995 : María Guerrero.
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PROGRAMAS MONOGRÁFICOS DE
TELEVISIÓN_SOBRE PILAR MIRÓ

E ntre1·ista a l'ilar .\ liró (198 1)
Realizació n: Luis Tomás Melgar. P rodu cció n: T VE. Di rector y presentador: Jesús Hermida. S iste ma de r odaj e: Vídeo, color. ()uración: 29 min. Emisión : 19 de enero de 198 1, 1' cadena. l'rogmrna : De cerca.

Pi la r .\ liró ( 1994)
Direcció n: l'vla'iimi liano Borja. t>rodu cció n: COM 4 li D
en colaboración con TVE y el Apoyo del Plan de Acción
16/9 de la Un ió n Europea. Produ c tor a ejecuti va : t-.·lanuela Gut iérrcz. Fo tog r a fía: Valcntin Álvarez. i\ ltí sica:
Bernardo Uonezzi. Prrsentador: Diego Galún. S istema
de •·odaje : video, color y b/n. Duración: 58 min. F:mi sió n: 8 de abril de 1996, canal cl:ísico de TVE. Programa: Otras miradas.

l'ilar i\liró coord in a un cu rso d e dirección de cinc en
El Escorial (1 993)
Producción : TVE. Siste ma d e r odaje: video, color. Dur aci ó n : i 6 m in. Ent revista. Emisión: lO de agosto d e
1 9~3.
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