
‘La que se avecina’ da la bienvenida a otra actriz de ‘Aquí no hay 

quien viva’ 

La décima temporada está al caer 

La Vanguardia, Redacción. Barcelona (04/05/2017) 

 

 

Laura Pamplona en una imagen de 2015 (Non Stop People) 

En Mirador de Montepinar son muy conscientes que la audiencia siempre aprecia la 

llegada de un vecino de la calle Desengaño. En esta década que llevan en antena, son 

pocos los actores de Aquí no hay quién viva que no han hecho acto de presencia y Laura 

Pamplona era una de ellas. Hasta ahora. Según informa FórmulaTV, la actriz estará en la 

décima temporada de La que se avecina. 

Los espectadores seguro que se acuerdan de ella como Alicia 

Sanz, la frívola y superficial compañera de piso de Belén (Malena Alterio) que intentaba 

encontrar un novio atractivo y rico pero siempre se quedaba en el intento de trepar por 

la ladera social. Pero en Mirador no tiene previsto repetir el personaje y será una 

ejecutiva que se conoce con Bruno (Luis Merlo) a través de una web de contactos. 

Se espera que participe en dos episodios de la serie 

 

http://www.formulatv.com/noticias/67113/laura-pamplona-ficha-decima-temporada-la-que-se-avecina/


Se espera que participe en dos episodios de la serie pero tampoco se descarta que su 

personaje pueda acabar ocupando un puesto fijo. Los hermanos Caballero son muy 

conscientes que la comedia depende de la química y de saber aprovechar el talento de 

los actores, y siempre prueban para confirmar que encajen en el universo de Mirador 

de Montepinar, más estridente que Aquí no hay quien viva. 

Laura Pamplona, nacida en Alicante en 1973, lleva casi tres años desaparecida del plano 

televisivo desde que Los misterios de Laura se despidió en 2014. Allí era Lydia, la 

detective que tanta manía tenía a Laura Lebrel (María Pujalte). 

Será una ejecutiva que se conoce con Bruno (Luis Merlo) a través de una web de 

contactos 

Y, después de habernos encontrado con María Adánez, Fernando Tejero, Gemma 

Cuervo, Loles León, Malena Alterio, Isabel Ordaz, Luis Merlo, Emma Penella y muchos 

más inquilinos de Desengaño 21, ya era hora que se mudase al vecindario de La que se 

avecina ni que sea durante dos semanas. 

De momento, Mediaset todavía no ha anunciado cuándo tiene previsto estrenar la 

décima temporada de la serie, que ya está siendo rodada y que no contará ni con la 

presencia de Isabel Ordaz ni Cristina Castaño. Eso sí, está al caer porque Telecinco ya 

avisa que “próximamente” podremos reencontrarnos con la comedia líder de audiencia. 

Isabel Ordaz y Cristina Castaño no estarán en la décima temporada de la serie 
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