
Actrices 

AURORA BAUTISTA – Formada en el Instituto del Teatro de Barcelona, conquistó al público 
madrileño en 1945, de la mano de Luca de Tena, con El sueño de una noche de verano, 
y luego a todo el país a través de la gran pantalla (Locura de amor, de Juan de Orduña). 

JULIA DELGADO CARO – Miembro del elenco del Español. En otro tiempo tuvo compañía propia. 
CELIA GÁMEZ – Diva del teatro musical, de origen argentino, interpretó y dirigió múltiples revistas, 

zarzuelas y operetas de gran éxito.  
ISABEL GARCÉS – A los cinco años ya trabajó en la compañía infantil de Jacinto Benavente. Se 

consagró junto a Catalina Bárcenas y Gregorio Martínez Sierra. La mayor parte de su 
carrera transcurrió, sembrada de éxitos, en el teatro Infanta Isabel, con la compañía de 
Arturo Serrano. 

NATIVIDAD MACHO (NATI MISTRAL) – Comenzó su andadura en la Escuela Lope de Rueda y en el 
Español. Luego se integró en la compañía de Enrique Rambal, y continuó una larga y 
reconocida trayectoria. 

LOLA MEMBRIVES – Dama del escenario, por su origen mantuvo siempre un pie a cada orilla del 
Atlántico. Formó compañía propia, y fue administradora del teatro Cómico de Buenos 
Aires. 

ANA MARÍA NOÉ – Buscaba la calidad y la afinidad ideológica con las obras que representaba. 
ELVIRA NORIEGA – Primera actriz de los teatros de La Comedia y María Guerrero. Ocasionalmente 

trabajó en el Español. 
MERCEDES PRENDES – Primerísima actriz, especializada en teatro clásico, con interpretaciones 

memorables como la de “Laurencia” en Fuenteovejuna, 1944. Hermana de Luis y Mª 
Carmen Prendes. 

AMPARO REYES – Miembro del elenco del Español. 
PORFIRIA SANCHIZ – Joven actriz del elenco del Español. 
BLANCA DE SILOS – Venía trabajando con Escobar desde El hospital de los locos, en guerra. 
MARÍA JESÚS VALDÉS – Inició su andadura en el T.E.U., y realizó interpretaciones inolvidables, 

como La tejedora de sueños. Más adelante formó compañía junto a José Luis Alonso, y 
dúo interesante con José María Mompín.  

 


