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FICHA TÉCNICA

Productor Ejecutivo: Miguel Angel Bernardeau
Productor Delegado TVE: Oscar Danés
Dirección Ficción TVE: David Martínez

Según Miguel Ángel Bernardeau,
productor ejecutivo de la serie, “1975
fue muy intenso desde el punto de
vista social, económico y político en
España. Una vez más, realidad y fic-
ción se mezclarán en las tramas de la
serie, y  la familia Alcántara y los veci-
nos de San Genaro, serán unas veces

espectadores y otras protagonistas de
esos acontecimientos”.

Pero la muerte de Franco no será
el único acontecimiento histórico que
se reflejará en la próxima temporada.
La Marcha Verde, los últimos fusila-
mientos del franquismo, la corona-
ción de Juan Carlos I o la proclama-
ción de 1975 por la ONU como Año
Internacional de la Mujer, ente otros,
también tendrán su repercusión en la
vida cotidiana la familia Alcántara.

“Dentro de la familia –continúa
Miguel Ángel Bernardeau- las cosas
comienzan a ser diferentes. La figu-
ra del padre como cabeza de familia
empieza a desaparecer. Esta crisis de
identidad se reflejará en la figura de

Antonio Alcántara, que verá cómo
va disminuyendo su autoridad
paterna”.

Como cada temporada, habrá
nuevas incorporaciones que se suma-
rán a los personajes habituales de la
serie. La actriz Blanca Portillo será
una de ellas e interpretará a una pro-
fesora universitaria, Begoña San
Martín, feminista y reivindicativa.

“Afrontamos la próxima tempora-
da con muchísima ilusión. Es una
temporada muy especial, sin duda, la
más interesante. Con la muerte de
Franco llega la luz, se acaba un perio-
do de oscuridad  y comienza una
etapa de esperanzas, de miedos, de
incertidumbre”, explica Bernardeau.

Los nuevos capítulos, que se estrenan en septiembre, serán 
“sin duda los más interesantes de todos”, afirma su productor 
ejecutivo, Miguel Ángel Bernardeau.

La serie de TVE “Cuéntame
cómo pasó” ha comenzado el
rodaje de sus nuevos capítulos.
La novena temporada de emi-
sión estará ambientada en un
año muy significativo para la
historia de nuestro país, 1975.

En esta temporada los Alcántara vivirán la muerte de Franco.
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La actriz Blanca Portillo se incorpora al reparto 
en el papel de profesora universitaria 
(Begoña San Martín) radical y feminista.

En el inicio de la primera tempora-
da de “Cuéntame Cómo Pasó”,  el
13 de Septiembre de 2001, se podía
ver a la familia Alcántara delante
del televisor celebrando la victoria
de Massiel en el Festival de
Eurovisión de 1968. En la última
entrega, la octava, la recreación his-
tórica llegó hasta la flebitis de
Franco, en el verano de 1974. A lo
largo de esos años, los espectadores
de la serie han podido recordar con
la familia  Alcántara y sus vecinos
del barrio de San Genaro la historia
reciente de España, e incluso revivir
los ecos que llegaban del exterior a
nuestro país. Desde La llegada del
hombre a la Luna y el Proceso 1001
[juicio a un grupo de sindicalistas]
hasta la muerte en atentado de
Carrero Blanco.  

En lo que se refiere a los Al-
cántara, hemos podido ver cómo el
cabeza de familia, Antonio (Imanol
Arias), pasó de ser ordenanza en un
ministerio a tener su propia coope-
rativa “Sucesores de Gráficas Usi-
llos”; cómo Mercedes (Ana Duato),
su mujer, ha sido capaz de conjugar
sus labores de madre y esposa -ade-
más con la llegada de un nuevo
miembro a la familia, María, la más
pequeña de la casa-  con su vida
profesional al frente de su boutique
“Meyni”. 

Hemos visto también cómo el
hijo mayor, Tony, (Pablo Rivero),
evoluciona desde sus comienzos en
la Facultad de Derecho y se va com-
prometiendo políticamente hasta
ejercer el periodismo en el diario
“Pueblo”. También cómo Inés (Irene

Visedo) ha pasado, a lo largo de
todas estas temporadas, por facetas
tan diferentes como ser peluquera,
hacerse hippie y actriz…y casarse
con Eugenio (Pere Ponce), el cura
del barrio, e irse a vivir a Paris como
exiliada estando embarazada.

Hemos contemplado asimismo
cómo Carlitos (Ricardo Gómez),  ha
pasado de ser un niño y hacer trave-
suras con sus amigos del barrio, a ser
un adolescente preocupado por las
chicas y la política. Y cómo Herminia
(María Galiana), la abuela, siempre
se ha mantenido al lado de la fami-
lia aunque, eso sí,  evolucionando  y
adaptándose a los cambios, hasta
llegar a dar la gran sorpresa de
compartir su tiempo y sus afectos
con Alfredo (Txema Blasco), un
amigo muy especial.

Del triunfo de Massiel a la muerte de Franco

El cuidado por el guión 
y la dirección

Una serie 
muy premiada
“Cuéntame cómo pasó” ha obteni-
do numerosos galardones naciona-
les en diversas categorías: Premios
TP de oro, Fotogramas de plata,
Premios ATV y Premios Ondas, entre
otros.

En el ámbito internacional, dos
premios en el International Golden
Chest Festival TV de Bulgaria (Mejor
dirección artística y Mejor diseño de
producción y escenografía) y un
galardón en el Seoul Drama Awards
(Mejor guión). También ha sido
finalista de otros festivales, entre
los que destacan el “International
Emmy Awards”  (ediciones de 2003
y 2005), Festival Internacional de
Nueva York (2003), Montecarlo TV
Festival (2004) y el Prix Europa
(2002).

Sergio Cabrera  
Eduardo Ladrón de Guevara y

Alberto Macías continúan como
máximos responsables de la edición
de los guiones. 

Y como guionistas siguen Eduardo
Ladrón de Guevara, Alberto Macías,
Curro Royo, Laura Pousa y Jacobo
Delgado.

A pesar del paso del tiempo los Alcántara mantienen el vínculo con sus raíces.

Mercedes mantiene su vida profesional.

Tony continúa su carrera periodística.

Carlitos es ya casi un adolescente.

Los cambios sociales afectarán también a
Antonio Alcántara.

Unos guiones muy elaborados y
una dirección muy cuidada han
sido características distintivas de
“Cuéntame cómo pasó” desde que
comenzó su emisión.

En esta novena temporada a la serie
se incorporan dos nuevos directores:
José María Caro y Azucena Rodríguez.
Junto a ellos estarán los  ya veteranos
Agustín Crespi, Antonio Cano y
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