
Su debut en la obra de teatro Delito en la isla de las 
cabras (Ugo Betti, 1946), dirigida por J. F. Tamarit en 1958, 
a los veintidós años, es el inicio de una prolífica carrera 
como actriz de teatro, cine y televisión durante casi se-
senta años interpretando memorables papeles secunda-
rios. Tras una primera década dedicada principalmente al 
teatro, es en televisión donde consigue popularidad por 
primera vez gracias a sus actuaciones en el espacio tea-
tral Estudio 1 (Televisión Española, 1965-1984) y a per-
sonajes que la hicieron muy conocida para los telespec-
tadores a lo largo de casi cuatro décadas. Amparo Valle 
forma parte de la historia de la televisión española por su 
participación en distintos géneros y en algunas de las se-
ries más destacables, como Farmacia de guardia (Antena 
3, 1991-1995), donde ha interpretado a Amparo en más 
de cuarenta episodios, o La que se avecina (Alba Adriáti-
ca, Miramon Mendi, Telecinco, 2007-) –ha sido doña Justi 
en quince episodios–, además de intervenir en Siete vidas 
(Globomedia y Telecinco, 1999-2006), Periodistas (Glo-
bomedia y Telecinco, 1998-2002), El comisario (Bocaboca 
Producciones y Estudios Picasso, 1999-2009), Doctor Ma-
teo (Notro TV y Antena 3,1999), Hospital Central (Estu-
dios Picasso, Videomedia y Telecinco, 2000-2012), Física 
o química (Ida y Vuelta y Antena 3, 2008-2011), Amar es 
para siempre (Diagonal TV y Antena 3, 2013-) –la secue-
la de Amar en tiempos revueltos (Diagonal TV y Televisión 
Española, 2005-2012)– o Cuéntame cómo pasó (Grupo 
Ganga Producciones y Televisión Española, 2001-), entre 
otras. Además del teatro y la televisión, la actriz valencia-
na cuenta con abundantes intervenciones cinematográ-
ficas, que comienzan en 1965 con María Rosa (Armando 

Moreno), a la que siguen abundantes papeles, sobre todo 
de reparto, en largometrajes y en cortometrajes. Respecto 
a estos últimos, colabora con jóvenes realizadores como 
Josefina Molina (1967) en Aquel humo gris, Félix Cubero 
en Agüela (2001) o Juan Antonio Bayona y Chiqui Cara-
bante en el cortometraje colectivo Diminutos del calvario 
(2001), y acaba junto a Ana Ramón Rubio en El camerino 
(2016), su última aparición en la pantalla. Entre los largo-
metrajes destacan títulos emblemáticos del cine español 
como Pim, pam, pum… ¡fuego! (Pedro Olea, 1975), Espé-
rame en el cielo (Antonio Mercero, 1988), Bajarse al moro 
(Fernando Colomo, 1989), Flores de otro mundo (Icíar Bo-
llaín, 1999) –por la que obtiene el premio a la mejor actriz 
en el Festival Internacional de Cine de Burdeos– o Bajo las 
estrellas (Félix Viscarret, 2007). Destacan también Las tru-
chas (José Luis García Sánchez, 1978), El canto de la ciga-
rra (José María Forqué, 1980), Extramuros (Miguel Picazo, 
1985), Noviembre (Achero Mañas, 2003), Lo mejor que le 
puede pasar a un cruasán (Paco Mir, 2003) o Viral (Lucas 
Figueroa, 2013), entre otras. Su trabajo ha sido reconocido 
con el Premio Margarita Xirgu, el Premio Nacional de Teatro 
Universitario y el galardón a la mejor actriz en el Festi-
val de Otoño de Madrid. Casada con el director teatral 
Gerardo Malla, Amparo Valle es madre del músico Miguel 
Malla y del músico y actor Coque Malla. Su fallecimiento 
a los setenta y nueve años de edad deja tras de sí una 
destacable carrera como actriz secundaria de lujo estre-
chamente vinculada a la historia de la televisión, el cine y 
el teatro españoles.
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