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Biografía
María Amparo Rivelles (11 de febrero de 1925 - 7 de noviembre de 2013).
● Actriz española
Trayectoria teatral y cinematográfica desde 1939.
Conocida como la "reina de las telenovelas mexicanas", también logró enorme
popularidad por sus trabajos para la televisión, además de pertenecer a la
llamada época de oro del cine mexicano.
De vuelta a su país natal, fue la primera actriz galardonada con el premio Goya,
debido a su participación en Hay que deshacer la casa (1986).

Obras cinematográficas
-Mari Juana (1940), obra en la que ganó un puesto en el panorama del cine español a la
edad de 15 años.
-Eloísa esta debajo del almendro (1943), Fuenteovejuna (1947), dos de las obras más
elogiadas de la época.
-El caso de la mujer asesinadita (1982) representado uno de los mayores éxitos, de Miguel
Mihura.
-Los gozos y las sombras (1982), es uno de sus papeles más recordados, alabada por la
crítica y por sus compañeros de profesión.
-Hay que deshacer la casa (1986) fue galardonada con el premio Lope de Vega y un Goya
a mejor actriz española.

Obra más destacada
HAY QUE DESHACER LA CASA (1986)
Obra de teatro de Sebastián Junyent escrita en 1983.
Después de muchos años de ausencia, Ana, que vive en París, regresa a Guadalajara y
se reencuentra con Laura para repartir la herencia de sus padres. Los tiempos y los
ambientes pasados se van haciendo presentes en las dos hermanas.
Ganando el premio Lope de Vega y gracias a Amparo Rivelles mejor actriz protagonista.
Realizándose una película con el mismo nombre.
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