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El cine español está de moda. Vivimos 
en un mundo globalizado, donde 
cada vez resulta más fácil acceder 
a las películas de culturas distintas 
a la propia. Y en este contexto, el 
interés por nuestro cine es una 
realidad, de modo muy especial en 
Hispanoamérica.
Pero, ¿cuáles son los actores 
españoles que más interés suscitan 
en este momento? ¿Quiénes son 
los intérpretes consagrados? ¿Y las 
jóvenes promesas? ¿Qué nombres es 
imprescindible conocer, ya sea por 
su innegable categoría artística, o 
por su ‘gancho’comercial, que atrae a 
millones de espectadores?
En este libro digital tratamos de 
dar respuesta a estos interrogantes 
proponiendo una lista de “Los 25 
actores españoles del momento”. 
Como todas las listas, es discutible, 
pueden echarse en falta nombres, 
o bien creer que alguno sobra, o 
al menos no es tan importante. 
En cualquier caso, ahí va nuestra 
propuesta, con los actores presentados 
en riguroso orden alfabético, y ofrecida 
en un moderno y ágil formato que 
esperamos agrade, con los datos 
básicos de cada personaje, y enlaces 
a trailers y perfiles biográficos más 
amplios.

José María Aresté
Director de DeCine21.com
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Victoria 
Abril

Cómo es su cine
Victoria Abril es una actriz de gran ta-
lento que destaca en campos muy di-
versos, pero lo cierto es que se la cono-
ce sobre todo por sus escenas subidas 
de tono en películas de Vicente Aran-
da y Pedro Almodóvar. Es también una 
gran estrella del cine de Francia, donde 
ha rodado un poco de todo.

Su mejor película
Nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto. Gloria Duque, pros-
tituta española que vive en México se 
convierte en testigo del asesinato de 
dos policías a manos de unos mafiosos. 
Victoria Abril, Pilar Bardem y Federico 
Luppi realizan grandes trabajos en 

este sólido thriller que supuso el debut 
como director de Agustín Díaz Yanes. 
Obtuvo 8 premios Goya.
 
Una joyita poco conocida
Río abajo. Drama fronterizo rodado 
en inglés por José Luis Borau, que 
entrecruza los dramas de varios 
personajes. Bryan es un antiguo 
agente de la patrulla fronteriza que 
ayuda a mexicanos a cruzar la fron-
tera, su antiguo compañero Mitch 
está obsesionado con capturarle, y 
Chuck, un joven agente, se ha ena-
morado de una prostituta mexicana. 
Borau tuvo grandes actores a sus 
órdenes como Sam Jaffe (La jungla 
de asfalto).

La muchacha de las 
interpretaciones de oro

Las 25 actrices españolas del momento Victoria Abril         Madrid, 4 de julio de 1959
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Victoria Abril         Madrid, 4 de julio de 1959

FilmograFía esencial 
como actriz

tráiler

-El camino de los ingleses
-Sólo quiero caminar

perFil biográFico
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Malena 
Alterio

Cómo es su cine
A Malena Alterio le van las comedias 
desenfadadas y algo alocadas, aun-
que realizó su mejor trabajo en Una 
palabra tuya, que también tenía tintes 
dramáticos. Tiene un talento innato 
para hacer reír, que da mucho juego a 
los directores que abordan el género. 
Pero imposible saber qué le deparará 
el destino, pues aún es relativamente 
joven y su carrera dará muchas vuel-
tas de cara al futuro.

Su mejor película
Una palabra tuya. Rosario y Milagros 
son dos mujeres muy diferentes que 
trabajan como barrenderas. Ángeles 
González-Sinde es la directora y  guio-

nista de esta eficaz adaptación de una 
novela de Elvira Lindo que retrata a 
personajes desorientados. Contó con 
un gran trío de protagonistas: Malena 
Alterio, Antonio de la Torre y Esperan-
za Pedreño.
 
Una joyita poco conocida
Casual Day. Ruy pasa un día con sus 
nuevos compañeros de trabajo, y con 
su jefe, que también es el padre de su 
novia, con la que atraviesa una grave 
crisis. Se trata de pasar tiempo juntos 
para favorecer las relaciones personales 
y reducir el estrés. Esforzado debut 
de Max Lemcke, que habla sobre la 
hipocresía y otros temas y saca tajada a 
grandes actores como Juan Diego.

Nacida para divertir

Las 25 actrices españolas del momento Malena Alterio          Buenos Aires, 21 de enero de 1974
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Malena Alterio          Buenos Aires, 21 de enero de 1974

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráilers
-Al final del camino
-Una palabra tuya

perFil biográFico

-Cinco metros cuadrados  [2010]
-Supercharly TV [2010]
-Nacidas para sufrir  [2009]
-Al final del camino  [2009]
-Una palabra tuya  [2008]
-Miguel y William  [2007]
-La torre de Suso  [2007]
-Días de cine  [2007]
-Casual Day  [2007]
-Aquí no hay quien viva TV  [2004]
-Torremolinos 73  [2003]
-Las voces de la noche  [2003]
-Aquí no hay quien viva TV  [2003]
-El comisario [2003]
-Cásate conmigo, Maribel  [2002]
-El palo  [2001]
-Hermanas TV [1998]
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Elena
Anaya

Las 25 actrices españolas del momento Elena Anaya         Palencia, 17 de julio de 1975

Actriz arriesgada



1509

Cómo es su cine
Ha logrado ser una de las actrices de 
mayor éxito gracias a su arriesgada 
carrera, tanto en comedias como en 
dramas. Es indudable su naturalidad 
ante las cámaras, al igual que su ta-
lento para dar credibilidad a sus per-
sonajes, por muy extraños o rebusca-
dos que sean.

Su mejor película
Hable con ella, melodrama al más puro 
estilo Pedro Almodóvar, que logró el 
Oscar al mejor guión. Aunque Elena 

Anaya tenía un papel muy pequeñito, 
el director manchego quiso trabajar con 
ella, al igual que ha vuelto a repetir en 
2010 con La piel que habito, esta última 
ya con un papel protagonista.

Una joyita poco conocida
Las huellas borradas, un drama muy 
nostálgico sobre la recuperación de una 
historia de amor ocurrida en el pasado 
en un pueblecito de León que va a 
desaparecer. Dirige Enrique Gabriel y 
protagoniza Federico Luppi. Elena Ana-
ya tiene un papel bastante destacado.

Elena Anaya         Palencia, 17 de julio de 1975

-La piel que habito (2010)
-Hierro (2009)
-Habitación en Roma (2009)
-Sólo quiero caminar (2008)
-Mesrine, parte 1: Instinto de 
muerte (2008)
-Miguel y William (2007)
-Frágiles (2005)
-Alatriste (2005)
-Van Helsing (2004)
-Rencor (2002) 
-Hable con ella (2002)
-Sin noticias de Dios (2001)
-Lucía y el sexo (2001)
-Las huellas borradas (1999)
-Familia (1996)
-África (1996)

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Sólo quiero caminar
-Miguel y William
perFil biográFico
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Penélope 
Cruz
Cómo es su cine
Esta mujer menuda y morena es una ac-
triz con una belleza diferente. Sus ras-
gos latinos han cautivado a Hollywood, 
que ve en ella a una actriz en la línea de 
una Sophia Loren o una Gina Lollobri-
gida. Lo que la servido para desarrollar 
una carrera netamente internacional, 
donde no ha dicho que no a España, 
sobre todo por su sólida relación profe-
sional con Pedro Almodóvar.

Su mejor película
Volver. A las órdenes de Pedro 
Almodóvar, Penélope compuso el 
personaje de Raimunda que debe 

lidiar con el cadáver de su marido 
maltratador, y la muerte en el pue-
blo de la tía Paula. Se trata de una 
película folletinesca sorprendente, 
que supuso la primera nominación 
al Oscar para la actriz.
 
Una joyita poco conocida
No te muevas. Penélope Cruz rodó 
en italiano bajo la dirección del ac-
tor Sergio Castellitto, que debutaba 
así tras la cámara. Se trata de una 
historia compleja, que arranca con 
un accidente, y supone toda una 
disección de lo que es una vida bur-
guesa mediocre.

Bendecida por el Oscar

Las 25 actrices españolas del momento
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FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráilers
-Los abrazos rotos
-Nine
perFil biográFico

Penélope Cruz         Alcobendas (Madrid), 28 de abril de 1974
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Lola 
Dueñas

Cómo es su cine
Se mueve como pez en el agua en la 
frontera entre drama y comedia, de 
modo que puede introducir bromas en 
los momentos más álgidos de un film, 
y al contrario, hacer sbir la temperatura 
dramática de una historia ligera.

Su mejor película
Mar adentro. En la película de Alejan-
dro Amenábar lo mejor sin duda son las 
interpretaciones, y Lola Dueñas borda 

su personaje de alguien deseosa de co-
nocer al tetrapléjico Ramón Sampedro, 
que desea poner fin a su vida.

Una joyita poco conocida
Yo, también. Se ha hablado mucho 
de este film, por protagonizarlo Pablo 
Pineda, con síndrome de Down, pero 
lo cierto es pocos han visto el gran 
trabajo de Lola Dueñas, gracias al cual 
el no-profesional Pineda se encuentra 
excepcionalmente cómodo.

Las 25 actrices españolas del momento Lola Dueñas         Barcelona, 6 de octubre de 1971

Sonrisas y lágrimas
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Lola Dueñas         Barcelona, 6 de octubre de 1971

-10.000 noches en ninguna par-
te  [2011]
-La última de Almodóvar  [2010]
-Yo, también  [2009]
-Los abrazos rotos  [2009]
-Fuera de carta  [2008]
-Volver  [2006]
-Lo que sé de Lola  [2006]
-Mar adentro  [2004]
-Días de fútbol [2003]
-Piedras  [2002]
-Hable con ella  [2002]
-Policías, en el corazón de la ca-
lle TV  [2000]
-Las razones de mis ami-
gos  [2000]
-Marta y alrededores  [1999]
-Mensaka  [1998]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Yo, también
-Fuera de carta
perFil biográFico
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Verónica
Echegui
La chica del barrio

Las 25 actrices españolas del momento Verónica Echegui         Madrid, 16 de junio de 1986
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Cómo es su cine
Es una actriz tremendamente natural 
frente a las cámaras, de modo que pare-
ce que sus personajes no actúan. Quizá 
por eso normalmente sus trabajos res-
ponden al prototipo de gente normal, al 
de la chica humilde de cualquier barrio 
urbano. Y ha demostrado que tiene una 
fuerte vena dramática y también cierta 
vis cómica.

Su mejor película
Yo soy la Juani, drama sobre la juven-
tud en un barrio marginal. La película, 
aunque no es ninguna obra maestra, 
ofrece un perfil muy realista del mundo 
juvenil, de sus dificultades, sus limita-

ciones y sus sueños de triunfar en la 
vida. En su debut en el cine, Verónica 
Echegui asume todo el protagonismo 
con una frescura tremenda. Su trabajo 
fue nominado al Goya.

Una joyita poco conocida
La casa de mi padre. Aunque aún es 
muy temprano para elegir entre su 
escasa filmografía, entre los trabajos 
de Verónica quizá destaque la pelí-
cula La casa de mi padre, en donde 
comparte cartel con otro actor, joven 
y madrileño, de similares caracterís-
ticas: Juan José Ballesta. Se trata de 
un film en torno al grave problema 
del terrorismo en España.

Verónica Echegui         Madrid, 16 de junio de 1986

-Verbo (2010)
-La casa de mi padre (2008)
-El patio de mi cárcel (2008)
-8 citas (2008)
-Tocar el cielo (2007)
-El menor de los males (2007)
-Yo soy la Juani (2006)

-La casa de mi padre
-Yo soy la Juani

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler

perFil biográFico
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Ana 
Fernández

Cómo es su cine
Es de esas actrices que han hecho ca-
rrera sin apenas llamar la atención. Lo 
suyo es el trabajo discreto, profesional, 
con querencia por papeles muy sobrios 
y realistas, de modo que en muchas oca-
siones no asume el protagonismo de las 
películas.

Su mejor película
Solas, sobresaliente drama sobre el 
mundo de la maternidad dirigido por 
Benito Zambrano. La actriz se dio a 
conocer al gran público con su papel de 

María, mujer desamparada y solitaria 
que recibe la visita de su madre. Su tra-
bajo le valió el Premio Goya a la Mejor 
Actriz Revelación.
 
Una joyita poco conocida 
En la ciudad sin límites, notable dra-
ma dirigido por Antonio Hernández. 
La película explora las relaciones 
paterno-filiales desde un enfoque 
muy inteligente, con el gran Fernan-
do Fernán Gómez a la cabeza. Ana 
Fernández tiene un papel secundario, 
pero importante. 

Discreta sevillana

Las 25 actrices españolas del momento Ana Fernández         Sevilla, 19 de mayo de 1963
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Ana Fernández         Sevilla, 19 de mayo de 1963

FilmograFía 
esencial como 
actor

tráiler
-Lola, la película
-Sin ti

perFil biográFico

-Vidas pequeñas (2010)
-Lola, la película (2007)
-Sin ti (2006)
-Morir en San Hilario (2005)
-Tiovivo c. 1950 (2004)
-Reflejos (2002)
-Historia de un beso (2002)
-Hable con ella (2002)
-En la ciudad sin límites (2002)
-Malefemmene (2001)
-You’re the One (Una historia de 
entonces) (2000)
-Sé quién eres (2000)
-Solas (1999)
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Ariadna Gil
Cómo es su cine
Ariadna Gil tiene una variopinta filmo-
grafía. Destaca en un tipo de cine sobre 
jóvenes desorientados representativos 
de la sociedad actual. Actriz camaleóni-
ca que cambia según el papel, se le dan 
especialmente bien los roles de mujer de 
época, aunque no suele tener la oportu-
nidad de hacerlos.

Su mejor película
El laberinto del fauno. Durante la Guerra 
Civil, una viuda con una hija pequeña se 
instala con su nuevo marido, un guardia 
civil que en medio del bosque combate 
a los maquis. La pequeña se refugia de 

su desgraciada vida en sus fantasías, 
ya que se imagina un mágico mundo 
habitado por un fauno. Uno de los mejo-
res trabajos del mexicano Guillermo del 
Toro, estéticamente impecable.
 
Una joyita poco conocida
Soldados de Salamina. Una joven es-
critora en crisis investiga un suceso 
ocurrido en la guerra civil, cuando el 
escritor falangista Rafael Sánchez-
Mazas logró escapar de los milicianos 
gracias a que uno de ellos le deja 
escapar cuando le descubre. La mejor 
película de David Trueba, que adapta 
una novela de Javier Cercas.

Ojos achinados

Las 25 actrices españolas del momento Ariadna Gil         Barcelona, 23 de enero de 1969
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Ariadna Gil         Barcelona, 23 de enero de 1969

-El baile de la victoria  [2009]
-Sólo quiero caminar  [2008]
-Appaloosa  [2008]
-Quiéreme  [2007]
-El laberinto del fauno  [2006]
-Bienvenido a casa  [2006]
-Hormigas en la boca  [2005]
-Ausentes  [2005]
-Alatriste  [2005]
-Soldados de Salamina  [2003]
-El embrujo de Shanghai  [2002]
-Desafinado  [2001]
-Obra maestra  [2000]
-Nueces para el amor  [2000]
-Segunda piel  [1999]
-Pasiones rotas  [1998]
-Lágrimas negras  [1998]
-Don Juan (1998)  [1998]
-Tranvía a la Malvarrosa  [1997]
-Malena es un nombre de tan-
go  [1996]
-Libertarias  [1995]
-Antártida  [1995]
-Todo es mentira  [1994]
-Mecánicas celestes  [1994]
-Los peores años de nuestra 
vida  [1994]
-Belle epoque  [1992]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

perFil biográFico

tráiler
-Sólo quiero caminar 
-El laberinto del fauno 
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Pilar 
López 
de Ayala

Cómo es su cine.
A Pilar López de Ayala le tira hacer de 
madre o embarazada. Suele interesarse 
más por películas que hablan de épocas 
pasadas a pesar de la dificultad para 
que salgan adelante este tipo de cintas 
en España. De momento la actriz suele 
ser por regla general muy superior a las 
películas en las que se involucra.

Su mejor película.
Lope. Esforzada reconstrucción de 
la juventud del dramaturgo Lope de 
Vega, rodada con un notable esfuerzo 
de producción. Tras enterrar a su ma-
dre, Lope trata de triunfar en el teatro 
al tiempo que se debate entre el amor 

de Isabel, de noble familia, y Elena 
Osorio, la hija del empresario para el 
que trabaja. Gran trabajo de secun-
darios como Juan Diego, Luis Tosar y 
Antonio de la Torre.
 
Una joyita poco conocida.
En la ciudad de Sylvia. José Luis 
Guerin, más versado en documen-
tales como En construcción, rueda 
esta vez una sencilla cinta de ficción, 
sobre un hombre que busca a Sylvia, 
una mujer a la que conoció tiempo 
atrás. En este lírico y poco convencio-
nal largometraje, Guerin logra sacar-
le jugo a las estampas cotidianas de 
la ciudad de Estrasburgo.

Tímida de mirada intensa

Las 25 actrices españolas del momento Pilar López de Ayala           Madrid, 18 de septiembre de 1978
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Pilar López de Ayala           Madrid, 18 de septiembre de 1978

-Intruders  [2011]
-Lope  [2010]
-El extraño caso de Angéli-
ca  [2010]
-Sólo quiero caminar  [2008]
-Como los demás  [2008]
-Las 13 rosas  [2007]
-En la ciudad de Sylvia  [2007]
-Bienvenido a casa  [2006]
-Obaba  [2005]
-Alatriste  [2005]
-El puente de San Luis Rey  [2004]
-Juana la Loca  [2001]
-Besos para todos  [2000]
-Báilame el agua  [2000]
-Al salir de clase TV  [1997]
-Menudo es mi padre TV  [1996]
-El niño invisible  [1995]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

perFil biográFico

tráiler
-Lope
-En la ciudad de Sylvia
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Carmen 
Machi
Actriz de calado

Las 25 actrices españolas del momento Carmen Machi         Madrid, 21 de septiembre de 1963
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Cómo es su cine
Carmen Machi está más interesada por 
el teatro que por el cine. En la gran pan-
talla destaca su  trabajo como secunda-
ria en las personalísimas cintas de Pedro 
Almodóvar. En televisión se ha hecho la 
reina de la comedia ligera con Siete vi-
das y Aída, dos de las series de mayor 
éxito de los últimos tiempos en España.

Su mejor película
Los abrazos rotos. El director de cine 
Mateo Blanco perdió las ganas de vivir 
tras un trágico accidente y cambió su 
nombre por Harry Caine. Años atrás se 
hizo amante de Lena Rivero, secretaria 

que se convirtió a sus órdenes en actriz 
de cine. Personalísimo drama de Pedro 
Almodóvar, con Penélope Cruz rodeada 
de grandes secundarios.

Una joyita poco conocida
La mujer sin piano. Carmen Machi 
interpreta a Rosa, una depiladora profe-
sional que decide abandonar a su ma-
rido para marcharse en autobús a cual-
quier lugar. Conoce a un joven polaco 
con el que inicia un idilio. Javier Rebollo 
(Lo que sé de Lola) es el responsable 
de esta cinta con elevadas dosis de 
surrealismo. Fue premiado como mejor 
director en el Festival de San Sebastián.

Carmen Machi         Madrid, 21 de septiembre de 1963

-Que se mueran los feos  [2010]
-Pájaros de papel  [2010]
-La última de Almodóvar  [2010]
-Los abrazos rotos  [2009]
-La mujer sin piano  [2009]
-La concejala antropófaga  [2009]
-Lo mejor de mí  [2007]
-Lo que sé de Lola  [2006]
-Un rey en La Habana  [2005]
-Aída TV  [2005]
-Escuela de seducción  [2004]
-Hable con ella  [2002]
-Policías, en el corazón de la ca-
lle TV  [2000]
-7 vidas TV  [1998]

-Los abrazos rotos
-La mujer sin piano

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler

perFil biográFico
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Carmen
Maura

Cómo es su cine
La principal virtud de Carmen Maura 
es hacer creíble lo increíble, verosímil 
lo inverosímil. La actriz ha consegui-
do que sus personajes sean cercanos, 
reales, por mucho que en numerosas 
ocasiones resulten completamente su-
rrealistas.

Su mejor película
Volver. Su interpretación de Irene resul-
ta enternecedora al tiempo que dester-
nillante. “Vuelve” a ser una “Maruja”. 
“Vuelve” a demostrar que convierte en 

sencillo a un personaje complejo, lleno 
de aristas. La relación con sus “hijas”, 
Penélope Cruz y Lola Dueñas, quedará 
siempre para el recuerdo.

Una joyita poco conocida
El rey del río. Por mucho que Carmen 
Maura sea maravillosa para la comedia, 
tambén ha demostrado que no teme 
otros géneros. Este drama familiar de 
Manuel Gutiérrez Aragón es un ejem-
plo perfecto. La actriz está maravillosa 
como la cabeza de familia y esposa del 
genial Alfredo Landa.

Las 25 actrices españolas del momento Carmen Maura         Madrid, 15 se septiembre de 1945

La eterna primera vez



1525

Carmen Maura         Madrid, 15 se septiembre de 1945

FilmograFía esencial 
como actriz

tráiler
-Que parezca un accidente
-El menor de los males
perFil biográFico
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Silvia Munt
Cómo es su cine
A Silvia Munt le van los filmes teatrales 
que narran las vicisitudes de persona-
jes complejos, con dudas existenciales 
y graves problemas. Como directora 
tiende a la experimentación narrativa. 
Suele apoyar con su presencia a reali-
zadores jóvenes que prometen tener 
mucho que decir en el futuro.

Su mejor película
Secretos del corazón. Durante unas 
vacaciones en su pueblo, Javi, un 
niño de nueve años, se siente atraído 
por el secreto que oculta una de las 
habitaciones de la casa. Sobrio drama 
intimista de Montxo Armendáriz que 

reunió a un reparto de primer orden. 
Su trabajo fue premiado con una no-
minación al Oscar a la mejor película 
extranjera.
 
Una joyita poco conocida
Alas de mariposa. Ami es una niña que 
ha crecido en una familia desesperada 
por tener un varón. Aunque finalmente 
tuvo un hermanito, ha sufrido el ma-
chismo de su padre y su abuelo y un 
acontecimiento terrible que la distancia 
de su madre. Denso drama que supuso 
el debut de Juanma Bajo Ulloa. Fue 
premiado en los Goya en las categorías 
de director novel, guión original y actriz 
principal (Silvia Munt).

Un diamante pulido

Las 25 actrices españolas del momento Silvia Munt          Barcelona, 24 de marzo de 1957
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-Pretextos  [2008]
-53 días de invierno  [2007]
-Remake  [2006]
-El viaje de Arián  [2000]
-Aunque tú no lo sepas  [2000]
-Todo está oscuro  [1997]
-Secretos del corazón  [1997]
-Éxtasis  [1996]
-El rey del río  [1995]
-La pasión turca  [1994]
-Celia TV  [1993]
-El largo invierno  [1992]
-Alas de mariposa  [1991]
-Teresa de Jesús TV  [1984]
-Sal gorda  [1984]
-Akelarre  [1984]
-Pares y nones  [1982]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráilers
-Pretextos
perFil biográFico

Silvia Munt          Barcelona, 24 de marzo de 1957
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Najwa 
Nimri

Cómo es su cine
Desde los comienzos de su carrera Na-
jwa Nimri ha dado muestras de no ser 
una mujer convencional. Su filmografía 
abunda en películas minoritarias, casi 
experimentales, que refuerzan mucho 
los personajes inquietantes. Este modo 
de afrontar el cine y el arte –es también 
una cantante reconocida– concuerda 
bastante con el halo de misterio que 
irradia su personalidad.

Su mejor película
Mataharis, film dramático que nos 
adentra de lleno en un tema muy social, 
el de la conciliación entre trabajo y vida 
familiar. Se centra en las vidas de tres 
mujeres que trabajan en una agencia 

de detectives, las tres con diferentes 
problemas que dibujan situaciones 
muy reales en la actualidad. Dirige con 
mucho oficio Icíar Bollaín, mientras que 
Najwa interpreta a una de las protago-
nistas con gran intensidad.

Una joyita poco conocida
El método, película original sobre 
un grupo de siete aspirantes a un 
puesto laboral en una gran empre-
sa. La película, que cuenta con un 
buen guión, está rodada con pericia 
prácticamente dentro de una sola 
habitación. Dirige el argentino Mar-
celo Piñeyro y Najwa interpreta a 
una de las dos mujeres que aspira al 
trabajo.

Las 25 actrices españolas del momento Najwa Nimri         Pamplona, 14 de febrero de 1972

Inquietante actriz
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Najwa Nimri         Pamplona, 14 de febrero de 1972

-Todo lo que tú quieras (2010)
-Oviedo Express (2007)
-Mataharis (2007)
-Las vidas de Celia (2006)
-El método (2005)
-Utopía (2003)
-Piedras (2002)
-Lucía y el sexo (2001)
-Fausto 5.0 (2001)
-Asfalto (2000)
-Los amantes del círculo polar 
(1998)
-Abre los ojos (1997)
-Salto al vacío (1995)

FilmograFía 
esencial como 
actriz

perFil biográFico

tráiler
-Todo lo que tú quieras
-Mataharis
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Adriana 
Ozores

Cómo es su cine
Es una intérprete tremendamente versá-
til y ha probado de todo, desde la come-
dia simplista de la primera época de su 
filmografía, hasta los dramas serios de 
su época de madurez. Sabe interiorizar 
muy bien los sentimientos, por lo que 
sus composiciones son siempre tremen-
damente convincentes.

Su mejor película
Héctor, drama familiar sobre un joven 
que ha perdido a su madre y marcha a 
vivir con su tía. Dirige Gracia Querejeta 

y Adriana Ozores interpreta con gran 
humanidad y realismo a la tía del chico. 
La actriz fue premiada con la Medalla del 
Círculo de Escritores Cinematográficos.

Una joyita poco conocida
La hora de los valientes, una de esas 
pocas películas en que la Guerra Civil 
española no está tratada de modo 
maniqueo. La actriz tenía un papel 
secundario, aunque intenso, de tía del 
protagonista. Por su trabajo ganó me-
recidamente el Premio Goya a la mejor 
actriz de reparto.

Las 25 actrices españolas del momento Adriana Ozores        Madrid, 21 de mayo de 1959

Cómica y dramática
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Adriana Ozores        Madrid, 21 de mayo de 1959

-Nacidas para sufrir (2010)
-Heroína (2005)
-El método (2005)
-Héctor (2004)
-La suerte dormida (2003)
-La vida de nadie (2002)
-En la ciudad sin límites (2002)
-El alquimista impaciente (2002)
-Plenilunio (1999)
-Pídele cuentas al rey (1999)
-Cuando vuelvas a mi lado (1999)
-Manolito Gafotas (1998)
-La primera noche de mi vida 
(1998)
-La hora de los valientes (1998)
-Los zancos (1984)

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Pájaros de papel

perFil biográFico
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Marisa 
Paredes

Cómo es su cine.
Marisa Paredes ha sido una pieza fun-
damental de las personalísimas y ori-
ginales películas de Pedro Almodóvar. 
También le gusta apoyar a jóvenes va-
lores y por eso ha estado presente en 
destacados debuts, como Ópera pri-
ma (Fernando Trueba), Tras el cristal 
(Agustí Vilaronga), Tu novia está loca 
(Enrique Urbizu) y Salvajes (Carlos Mo-
linero).

Su mejor película
La flor de mi secreto. Una mujer 
madura, que escribe con seudónimo 
exitosas novelas rosas, se siente 
incapaz de superar el repentino dis-
tanciamiento con su marido, militar 
destacado en Bosnia. Una de las 
más logradas incursiones de Pedro 

Almodóvar en el terreno del drama, 
con una sentida interpretación de 
Marisa Paredes como una mujer con 
la vida resuelta que sin embargo se 
siente vacía.
 
Una joyita poco conocida
Amores locos. Enrique, psiquiatra 
que imparte un curso sobre delirios 
pasionales, conoce a una vigilante 
del museo del Prado, que convenci-
da de que él es la encarnación del 
personaje de un cuadro, y que está 
destinado a estar junto a ella. Inte-
resante drama de Beda Docampo 
Feijóo, que tiene a sus órdenes a 
grandes actores, como Eduard Fer-
nández –protagonista–, Carlos Hi-
pólito, Marta Belaustegui y Marisa 
Paredes.

Estrella otoñal

Las 25 actrices españolas del momento Marisa Paredes         Madrid, 3 de abril de 1946
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Marisa Paredes         Madrid, 3 de abril de 1946

FilmograFía esencial 
como actriz

perFil biográFico

tráiler
-Amores locos
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Candela
Peña

Cómo es su cine
Candela Peña busca las películas des-
carnadas, duras, de directores prestigio-
sos, que retratan realidades marcadas 
por la oscuridad en las que tratan de so-
brevivir personajes de gran humanidad. 
Curiosamente, a la actriz catalana se la 
asocia también a películas donde el sexo 
tiene una enorme presencia. 

Su mejor película
Princesas. Caye es una prostituta que 
poco a poco inicia una amistad con  Zu-
lema, inmigrante latinoamericana que 
trata de reunir dinero para mandárselo 
a su hijo. Fernando León de Aranoa 

describe el drama de las mujeres que 
ejercen la prostitución con ayuda de un 
reparto de inmenso talento. Utiliza un 
tono irreal, con golpes de humor, en la 
línea de Los lunes al sol.

Una joyita poco conocida
La isla interior. Tres hermanos acuden 
al hospital a visitar a su padre, grave-
mente enfermo. A pesar de su tono trá-
gico y desesperanzado, se trata de un 
film muy bien rodado por Dunia Ayaso 
y Félix Sabroso (Descongélate), que 
han ido mejorando con los años como 
directores. Los actores realizan grandes 
interpretaciones.

Las 25 actrices españolas del momento Candela Peña         Barcelona, 14 de julio de 1973

La mirada luminosa
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Candela Peña         Barcelona, 14 de julio de 1973

-La isla interior  [2009]
-Los años desnudos. Clasificada 
“S”  [2008]
-El patio de mi cárcel  [2008]
-Princesas  [2005]
-Torremolinos 73  [2003]
-Te doy mis ojos  [2003]
-Descongélate  [2003]
-Sin vergüenza  [2001]
-Todo sobre mi madre  [1999]
-Insomnio  [1998]
-¿De qué se ríen las muje-
res?  [1997]
-La Celestina  [1996]
-Hola, ¿estás sola?  [1995]
-Boca a boca  [1995]
-Días contados  [1994]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-La isla interior
-El patio de mi cárcel
perFil biográFico
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Blanca 
Portillo

Cómo es su cine.
Blanca Portillo busca las películas de só-
lidos personajes, como los de las obras 
teatrales que suele interpretar. Apuesta 
normalmente por los dramas intimistas, 
y también ha sido una intérprete desta-
cada del cine de Pedro Almodóvar en los 
últimos años. Amante de los retos, prue-
ba arodar películas de lo más variado.

Su mejor película.
Volver. Raimunda tiene que esconder 
el cadáver de su marido. La hija de Rai-
munda le ha matado accidentalmente 
cuando la acosaba sexualmente. Uno de 
los mejores trabajos de Pedro Almodó-

var, de argumento folletinesco, persona-
jes imposibles, y un logrado equilibrio 
entre drama y comedia. A pesar de la 
brevedad de su trabajo, destaca Blanca 
Portillo, como vecina de confianza.

Una joyita poco conocida
Siete mesas de billar francés. A la muer-
te de su padre, Ángela se traslada a 
Madrid, donde intenta volver a poner en 
marcha un salón de billares que regen-
taba su padre. Le ayuda Charo, la mujer 
que vivía con su progenitor. Gracia 
Querejeta filma un correcto drama, con 
personajes muy bien trazados y sólidas 
interpretaciones.

Las 25 actrices españolas del momento Blanca Portillo         Madrid, 15 de junio de 1963

Capaz de todo
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Blanca Portillo         Madrid, 15 de junio de 1963

-Biutiful  [2010]
-Los abrazos rotos  [2009]
-Acusados TV  [2009]
-El patio de mi cárcel  [2008]
-Siete mesas de billar fran-
cés  [2007]
-Volver  [2006]
-Los fantasmas de Goya  [2006]
-Elsa y Fred  [2005]
-Alatriste  [2005]
-Sólo mía  [2001]
-7 vidas TV  [1999]
-El color de las nubes  [1997]
-¿Recuerdas la primera vez que 
hiciste eso?  [1997]
-El perro del hortelano  [1995]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Los abrazos rotos
-Los fantasmas de Goya
perFil biográFico
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Belén 
Rueda

Cómo es su cine
Ha triunfado superados sobradamente 
los 30 años. Es tremendamente versátil, 
pues en tele ha hecho comedia dramáti-
ca, y debutó en Mar adentro en el drama 
puro y duro. Lo que no le ha impedido 
convertirse en auténtica musa del cine 
de terror hispano gracias a El orfanato y 
Los ojos de Julia.

Su mejor película
El orfanato. Una de las muchas 
muestras de cómo el cine español 
está mostrando una increíble fortale-

za en el terror y en el thriller. Belén 
Rueda compone a la perfección a una 
madre angustiada porque su hijito 
desaparece en el orfanato que acaba 
de inaugurar.

Una joyita poco conocida
La princesa de Éboli. Aunque se trata 
de una tv-movie algo irregular, merece 
la pena ver a la actriz componiendo a un 
persona histórico, la poderosa princesa, 
sin duda una mujer adelantada a su 
época, y cuyo corazón se ve agitado por 
sus sentimientos amorosos.

Las 25 actrices españolas del momento Belén Rueda        Madrid, 16 de marzo de 1965

El valor de la madurez
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Belén Rueda        Madrid, 16 de marzo de 1965

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Los ojos de Julia
-El orfanato
perFil biográFico

-Los ojos de Julia  [2010]
-La princesa de Éboli TV  [2010]
-El mal ajeno  [2010]
-8 citas  [2008]
-Savage Grace  [2007]
-El orfanato  [2007]
-Los Serrano TV  [2003]
-Periodistas TV  [1998]
-Médico de familia TV  [1995]



1440

Amaia
Salamanca
Cómo es su cine
Amaia se considera una mujer extrover-
tida y llena de vitalismo. Quizá aún es 
pronto para juzgar su cine, pero sus per-
sonajes suelen tener esa faceta de fres-
cura. Es natural frente a las cámaras, y 
ha demostrado que se le da bien tanto 
la comedia como roles más dramáticos.

Su mejor película
No tiene una filmografía tan amplia 
como para situar sus películas como 
grandes obras del séptimo arte. Has-
ta el momento se ha dedicado a co-
medias sin muchos vuelos, de puro 
entretenimiento. Quizá por eso, y por 

lo que supuso para ella, lo mejor que 
ha hecho hasta la fecha es su parti-
cipación como Catalina en la exitosa 
serie Sin tetas no hay paraíso.

Una joyita poco conocida
No estás sola, Sara, un breve telefilm, 
interesante y con mucho mar de fondo 
comparado con las otras películas que 
ha hecho. Aunque vuelve a tratar del 
tema de las relaciones, ahora no lo hace 
de modo frívolo, sino con un sesgo 
dramático e incluso trágico, pues toca 
de lleno el maltrato de la mujer. Dirige 
Carlos Sedes, con un claro sentido de 
concienciación social.

Las 25 actrices españolas del momento Amaia Salamanca         Madrid, 28 de marzo de 1986

Terrena y celestial
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Amaia Salamanca         Madrid, 28 de marzo de 1986

-Tensión sexual no resulta (2010)
-Felipe y Letizia: deber y que-
rer TV  [2010]
-No estás sola, Sara (2009)
-Fuga de cerebros (2009)
-Sin tetas no hay paraí-
so TV  [2008]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

perFil biográFico

tráiler
-Tensión sexual no resuelta
-Fuga de cerebros
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Aitana 
Sánchez-Gijón
Cómo es su cine.
Aitana Sánchez-Gijón prefiere las adap-
taciones y rebusca las producciones de 
calidad dirigidas a espectadores de cier-
to nivel cultural. Ha sido dirigida por ci-
neastas variopintos, y también intentó 
hacer carrera en Hollywood. En cual-
quier caso, le agradan los retos interpre-
tativos, y las películas de personajes que 
estimulen su creatividad como actriz.

Su mejor película.
La Regenta. Notable adaptación de la 
extensa novela de Leopoldo Alas Clarín. 
La acción tiene lugar en el siglo XIX, 
en la ciudad de Vetusta, donde Ana 
Ozores, una mujer burguesa casada, se 

debate entre el amor no admitido de su 
confesor y el de un seductor. Fernando 
Méndez-Leite supo ser fiel al texto ori-
ginal y sacarle jugo a grandes actores 
como Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo 
Gómez.

Una joyita poco conocida
El pájaro de la felicidad. Carmen, una 
mujer madura, sufre una crisis tras ser 
víctima de un asalto sexual. Pilar Miró 
rueda una cinta intimista con guión de 
Mario Camus, sobre la soledad y las 
desilusiones. Convincentes interpreta-
ciones de Mercedes Sampietro, actriz 
fetiche de la realizadora, y de Aitana 
Sánchez-Gijón.

Las 25 actrices españolas del momento Aitana Sánchez-Gijón         Roma, 5 de noviembre de 1969

Elegancia natural
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Aitana Sánchez-Gijón         Roma, 5 de noviembre de 1969

-The Frost (La escarcha)  [2009]
-Háblame de amor  [2008]
-Oviedo Express  [2007]
-La carta esférica  [2007]
-Bosque de sombras  [2006]
-Animales heridos  [2006]
-La puta y la ballena  [2004]
-El maquinista  [2004]
-No tengo miedo  [2003]
-Carta mortal  [2003]
-Hombres felices  [2001]
-Sin dejar huella  [2000]
-Volavérunt  [1999]
-Celos  [1999]
-Yerma  [1998]
-Sus ojos se cerraron y el mundo 
sigue andando [1997]
-La camarera del Titanic  [1997]
-Un paseo por las nubes  [1995]
-La Regenta TV  [1995]
-La ley de la frontera  [1995]
-Boca a boca  [1995]
-El pájaro de la felicidad  [1993]
-El laberinto griego  [1993]
-Bajarse al moro  [1989]
-Remando al viento  [1988]
-Jarrapellejos  [1988]
-Viento de cólera [1988]
-Redondela [1987]
-Gallarre [1986]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-La carta esférica
-Háblame de amor
perFil biográFico
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Rosa 
Maria 
Sardà

Cómo es su cine.
Rosa Maria Sardà es una solvente actriz 
que engrandece cualquier película en la 
que aparece. Normalmente se distingue 
por interpretar comedias muy españo-
las, desenfadadas y con pocas preten-
siones. Es también la actriz fetiche del 
realizador Ventura Pons, que le ha dado 
papeles cargados de dramatismo.

Su mejor película.
Te doy mis ojos. Pilar se presenta en 
casa de su hermana con su hijo, llorosa 
y en zapatillas tras haber sido golpeada 
por su marido. Icíar Bollaín aborda el 
tema de la violencia doméstica en una 

película inteligente, con grandes inter-
pretaciones, sobre todo por parte de 
Luis Tosar y Laia Marull.

Una joyita poco conocida
Actrices. Una joven estudiante de 
teatro está a punto de interpretar a 
una vieja diva de la escena. Para do-
cumentarse entrevista a tres de sus 
discípulas. Ventura Pons adapta la obra 
teatral “E.R.” de Josep María Benet i 
Jornet, que retrata el mundo de las ac-
trices. Cuenta con grandes mujeres que 
realmente están consideradas grandes 
nombres del teatro, como Núria Espert 
y Rosa Maria Sardà.

Las 25 actrices españolas del momento Rosa María Sardà         Barcelona, 30 de julio de 1941

Icono del cine español
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Rosa María Sardà         Barcelona, 30 de julio de 1941

-Maktub  [2011]
-La vida empieza hoy  [2010]
-Rivales  [2008]
-Chuecatown  [2007]
-Barcelona (un mapa)  [2007]
-Vete de mí  [2006]
-Te doy mis ojos  [2003]
-Dos tipos duros  [2003]
-El viaje de Carol  [2002]
-El embrujo de Shanghai  [2002]
-A mi madre le gustan las muje-
res  [2002]
-Sin vergüenza  [2001]
-Anita no pierde el tren  [2001]
-Todo sobre mi madre  [1999]
-La niña de tus ojos  [1998]
-Caricias  [1998]
-Siempre hay un camino a la dere-
cha  [1997]
-La duquesa roja  [1997]
-Airbag  [1997]
-Actrices  [1997]
-Suspiros de España (y Portu-
gal)  [1995]
-El efecto mariposa [1995]
-Alegre ma non troppo  [1994]
-¿Por qué lo llaman amor cuando 
quieren decir sexo? [1993]
-Lazos  [1993]
-Moros y cristianos  [1987]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Rivales
-Chuecatown

perFil biográFico
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Ana 
Torrent

Cómo es su cine
Fue la niña perfecta del cine español, 
y luego creció hasta hacerse mujer y 
convertirse en actriz ideal para perso-
najes introspectivos. En sus papeles 
solemos tener mujeres con rica vida 
interior, a veces atormentados, que 
muchas veces rumian para sí sus pen-
samientos.

Su mejor película
El espíritu de la colmena. En esta pe-
lícula de Víctor Erice sobre la infancia 

ella refleja la inocencia de esa edad, con 
sus juegos infantiles, o su capacidad 
de convivir con monstruos. Su imagen 
junto a la vía del tren es ya un icono de 
la historia del cine, por derecho propio.

Una joyita poco conocida
Yoyes. No era una película fácil, pero 
Ana Torrent, ya adulta, se atrevió a dar 
vida a esta terrorista arrepentida, que 
fue asesinado por sus compañeros eta-
rras. Le dirige con buen tino otra mujer, 
Helena Taberna.

Las 25 actrices españolas del momento Ana Torrent         Madrid, 12 de julio de 1966

La niña que supo crecer
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Ana Torrent         Madrid, 12 de julio de 1966

-There Be Dragons  [2010]
-NO-DO [2008]
-Las hermanas Bolena  [2008]
-El hombre de arena  [2007]
-Iris  [2004]
-Una preciosa puesta de sol  [2003]
-Las maletas de Tulse Luper  [2003]
-Las caras de la luna  [2002]
-Yoyes  [2000]
-Cosas que olvidé recordar  [1999]
-Tesis  [1996]
-Entre rojas  [1995]
-El palomo cojo  [1995]
-Vacas  [1992]
-Sangre y arena  [1989]
-Operación Ogro  [1979]
-Elisa, vida mía  [1977]
-Cría cuervos  [1975]
-El espíritu de la colmena  [1973]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

perFil biográFico

trailer
- El hombre de arena
- Las hermanas
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Manuela 
Velasco
Cómo es su cine
Manuela Velasco se ha convertido en un 
auténtico icono del terror español por su 
participación en la saga iniciada con Rec. 
Representa a una generación de nuevos 
realizadores que prestan mucha aten-
ción a los aspectos técnicos, capaces de 
rodar cine de género muy competitivo 
en las taquillas.

Su mejor película
Rec. Mientras realiza un reportaje 
sobre los bomberos, Ángela, reportera 
televisiva, acaba acompañando a una 
dotación a un inmueble donde se han 
escuchado los gritos desgarradores de 
una anciana... Jaume Balagueró y Paco 

Plaza triunfaron con esta cinta que se 
sigue a través de las imágenes capta-
das por el cámara que acompaña a la 
protagonista. Los sustos son bastante 
efectivos.

Una joyita poco conocida
La chica de ayer. Tras sufrir un acci-
dente, el inspector de policía Manuel 
Santos  se ve trasladado en el tiempo 
hasta el año 1977. Correcta versión 
española de la serie británica Life on 
Mars, con Ernesto Alterio y Manuela 
Velasco. A pesar de estar por encima 
de la media de otras series españo-
las, sólo se mantuvo en antena du-
rante una temporada de 8 episodios.

La reina del grito

Las 25 actrices españolas del momento Manuela Velasco         Madrid, 23 de octubre de 1975
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Manuela Velasco         Madrid, 23 de octubre de 1975

-Rec 2  [2009]
-La chica de ayer TV  [2009]
-Doctor Mateo TV  [2009]
-Sangre de mayo  [2008]
-Pérez 2, el ratoncito de tus sue-
ños  [2008]
-Rec  [2007]
-School Killer  [2001]
-La ley del deseo  [1987]

-Rec
-Rec 2

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler

perFil biográFico
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Maribel 
Verdú
La más natural

Las 25 actrices españolas del momento

Cómo es su cine
Es una actriz con desparpajo y chis-
peante, que desprende simpatía por 
todos sus poros. Y no obstante, es ca-
paz de cambiar de registro con gran 
facilidad, destacando sobremanera en 
el drama, campo en el que ha creado 
sus personajes más complejos.

Su mejor película
La buena estrella. Ricardo Franco 
cuenta la historia de la tuerta, esplén-
dida Maribel Verdú, atrapada en un 

triángulo donde un vértice lo com-
pone su violento novio, y el otro un 
tierno carnicero impotente.
  
Una joyita poco conocida
La zona. Maribel Verdú, tras trabajar 
con el mexicano Guillermo del Toro, se 
puso a las órdenes de otro mexicano, 
Rodrigo Pla, que cuenta una original 
historia en una urbanización de lujo 
donde se pintan los miedos de la socie-
dad actual, que se exorcizan con el chi-
vo expiatorio del delincuente peligroso.
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Maribel Verdú           Madrid, 2 de octubre de 1970

-Tetro  [2009]
-Los girasoles ciegos  [2008]
-Gente de mala calidad  [2008]
-Siete mesas de billar francés  [2007]
-Oviedo Express  [2007]
-La zona  [2007]
-El niño de barro  [2007]
-El laberinto del fauno  [2006]
-Las mansiones de Jericó  [2003]
-Lisístrata  [2002]
-Tuno negro  [2001]
-El palo  [2001]
-Y tu mamá también  [2000]
-El portero  [2000]
-Goya en Burdeos  [1999]
-Frontera Sur  [1998]
-El entusiasmo  [1998]
-La buena estrella  [1997]
-Carreteras secundarias  [1997]
-La Celestina  [1996]
-Canguros TV  [1994]
-Canción de cuna  [1994]
-Al otro lado del túnel  [1994]
-Tres palabras  [1993]
-Huevos de oro  [1993]
-El amante bilingüe  [1993]
-Salsa rosa  [1992]
-Belle epoque  [1992]
-Amantes (1991)  [1991]
-Soldadito español  [1988]
-Barcelona connection  [1988]
-El año de las luces  [1986]
-El orden cómico  [1985]
-El crimen del capitán Sán-
chez TV  [1985]

FilmograFía esencial 
como actriz

perFil biográFico

trailers
-La zona
-Tetro
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Leonor 
Watling

Cómo es su cine
Es una actriz con una belleza fresca y 
edénica, su risueña sonrisa resulta siem-
pre cautivadora. Mujer polifacética, para 
ella la interpretación es como la música– 
faceta que en su aspecto de cantante ha 
desarrollado con el grupo Marlango–, y 
puede hablar sin parar, o permanecer 
muda, como hizo en Hable con ella.

Su mejor película
Hable con ella. Hacer un personaje 
comatoso, que se deja traer y llevar, 
curar y lavar, y a la vez resultar increí-

blemente expresiva, es el desafío al 
que responde con nota la actriz en esta 
película supermelodramática de Pedro 
Almodóvar.

Una joyita poco conocida
La hora de los valientes. Fue el primer 
papel de la actriz en cine, pero ilumi-
naba la pantalla, estaba claro que la 
Watling había llegado para quedarse. 
Antonio Mercero ofreció una visión 
ajustada de los padecimientos que trajo 
consigo la guerra civil española, donde 
hasta las obras de arte fueron víctimas.

Belleza edénica

Las 25 actrices españolas del momento Leonor Watling         Madrid, 28 de julio de 1975
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-Viaje mágico a África  [2010]
-Lope  [2010]
-Los crímenes de Oxford  [2007]
-Tirante, el Blanco  [2006]
-Teresa: el cuerpo de Cristo  [2006]
-Salvador Puig Antich  [2006]
-Paris, je t’aime  [2006]
-La habitación del niño  [2006]
-Malas temporadas  [2005]
-La vida secreta de las pala-
bras  [2005]
-Inconscientes  [2004]
-Crónicas  [2004]
-Mi vida sin mí  [2003]
-Mala leche  [2003]
-En la ciudad  [2003]
-Hable con ella  [2002]
-A mi madre le gustan las muje-
res  [2002]
-Son de mar  [2001]
-La espalda de Dios  [2001]
-La primera noche de mi 
vida  [1998]
-La hora de los valientes  [1998]

FilmograFía 
esencial como 
actriz

tráiler
-Lope
-Viaje mágico a África
perFil biográFico
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