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Amparo Valle era conocida por su papel de Justi, la madre de Amador en ‘La que se 

avecina’, pero su carrera empezó cuando tenía tan solo 20 años. La actriz ha fallecido el 

jueves 29 de septiembre a la edad de 79 años, según ha confirmado la Academia de Cine, 

después de una extensa trayectoria profesional de casi seis décadas marcada por su 

presencia en series españolas. 

Su rostro apareció en series emblemáticas como Canguros, Farmacia de guardia, 

Hermanas, Siete vidas, Periodistas, Manos a la obra, El comisario, Física o química o 

Doctor Mateo, pero Amparo Valle también trabajó en el teatro y la gran pantalla. 

Nacida en Valencia, Amparo Valle hizo sus primeros pinitos como intérprete en 1959, 

cuando con apenas 20 años se subió por primera vez a un escenario. Aquel día interpretó 

El delito en la isla de las cabras, un drama que abriría un camino hacia una larga 

trayectoria profesional. 

Su primer papel destacado llegó de la mano de Nuria Espert y su compañía. Aquella 

oportunidad hizo que la valenciana conociera a Gerardo Malla, el que sería el amor de 

su vida. Contrajeron matrimonio y fueron padres de dos hijos, Coque y Miquel, que 

siguieron la estela de sus padres y se dedicaron al mundo cultural, algo que siempre 

apoyó. Por ello, participó en uno de los temas de Coque Malla, La Carta, en la que 

recitaba con pasión la letra de una canción que formó parte del álbum Mujeres (2013). 



La primera etapa de su trayectoria estuvo marcada por sus interpretaciones en obras de 

teatro, donde se atrevió con Brecht, Lorca, Buero Vallejo y Albee. Su estreno en el cine 

fue con papeles secundarios en las películas María Rosa, de Armando Moreno; y El 

certificado, de Vicente Lluch. 

Valle participó en títulos como Pim, pam, pum ¡fuego!, de Pedro Olea; Las truchas, de 

José Luis García Sánchez; Extramuros, de Miguel Picazo; Espérame en el cielo, de 

Antonio Mercero; El vuelo de la paloma, de García Sánchez; Bajarse al moro, de 

Fernando Colomo; Todo es mentira, de Álvaro Fernández Armero; Flores de otro mundo, 

de Iciar Bollain; o Bajo las estrellas, de Félix Viscarret, entre otros. 

Según la Academia de Cine, la intérprete valenciana también encontró en el 

cortometraje el medio para “ayudar” a los jóvenes realizadores. Aquel humo gris, de 

Josefina Molina, o Apunte sobre Ana, de Diego Galán, fueron algunos de estos trabajos. 

El camerino, de Ana Ramón Rubio, donde comparte protagonismo con Luis Bermejo fue 

su última incursión en este medio. 

Su dilatado trabajo hizo que el mundo de la interpretación la galardonada en diferentes 

ocasiones, como con el Premio Margarita Xirgu, los galardones a la mejor actriz en el 

Festival de Otoño de Madrid y en el Festival Internacional de Cine de Burdeos (por Flores 

de otro mundo) o el Premio Nacional de Teatro Universitario. 

“Una maravillosa actriz” 

Su hijo en la ficción, Pablo Chiapella (Amador, en la serie) ha lamentado la muerte de 

Amparo Valle en un mensaje que ha publicado en Twitter: “Mi amiga, compañera y 

madre ficticia Amparo Valle nos ha dejado hoy. Mi más sentido pésame para sus 

familiares y amigos. Tristeza” 

Alberto Caballero, componente del equipo de La que se avecina, también ha expresado 

su pésame. “Acabo de enterarme del fallecimiento de Amparo Valle, maravillosa actriz 

q nos dio su arte en LQSA. Mis condolencias para su familia. DEP”, publicaba en otro 

mensaje. 

Por su parte, el equipo entero de la famosa serie también ha lamentado la pérdida de la 

actriz con un sentido mensaje publicado en la misma red: Fuiste una gran 

montepinariana y siempre te llevaremos en el corazón.  
 

 

  


