
JULIETA EGURROLA 

 

 

 

Biografía 

Nació en el Distrito Federal en 1953. 

Hija del almirante de la armada Lorenzo de Egurrola. Se decidió por la actuación a 

los 15 años (en 1968) cuando en su secundaria (Escuela Secundaria #15 Albert 

Einstein, en la colonia Popotla) se abrió un taller de teatro el cual.  

Pasó un año en Estados Unidos y a su regreso a México ingresó a la preparatoria 

8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su carrera en 

el Centro Universitario de Teatro (CUT) al tomar clases con Héctor Mendoza y  

Luis de Tavira  (de 1973 a 1976) en el teatro de arquitectura Carlos Lazo.  

Después de 33 años de carrera artística, considera que la actuación le ha dado 

gozo, emoción, expectación, lo considera como una forma de vida.  

No considera que el teatro mande mensajes y que la responsabilidad del actor 

consiste en transmitir emociones, al mismo tiempo que se siente satisfecho con su 

trabajo. 



Filmografía 

 Telenovelas 

En TV Azteca 

 Los Rey (2012).... Juliana Mariscal 

 Emperatriz (2011).... Perfecta Jurado 

 La loba (2010).... Carmen Vennua "La Güera" 

 Vivir por ti (2008) .... Mercedes 

 Montecristo (2006) .... Sara 

 Machos (2005) .... Valentina Fernández 

 La heredera (2004) .... Dulce Regina Sergio Torres 

 Mirada de mujer: El regreso (2003) .... Adela de Chacón 

 La duda (2002) .... Teresa 

 La calle de las novias (2000) .... Diana de Mendoza 

 Háblame de amor (1999) .... Laura 

 Señora (1998) .... Dolores / Victoria Santacruz 

En Televisa 

 La culpa (1996) .... Irma 

 Si Dios me quita la vida (1995) .... Antonieta Vidal 

 El vuelo del águila (1994) .... Luisa Romero Rubio 

 Prisionera de amor (1994) .... Flavia Monasterios 

 Triángulo (1992) .... Ana Linares de Villafranca 

 Atrapada (1991) .... Fina Montero 

 Yo compro esa mujer (1990) .... Isabel de Marín 

 Dulce desafío (1989) .... Refugio Díaz Vda. de Castro 

 Encadenados (1988) .... Jacinta 

 Quinceañera (1987) .... Carmen Sarcoser de Fernández 

 La pobre señorita Limantour (1987) .... Antonieta 

 Martín Garatuza (1986) .... Sarmiento 

 Tú o nadie (1985) .... Meche 

 Bodas de odio (1983) .... Josefina de Icaza 

 El árabe (1980) .... Diana Mayo 

 El cielo es para todos (1979) 

 Pasiones encendidas (1978) .... Alba 

 Mamá campanita (1978) 
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En Telemundo 

 Cara o cruz (2002) .... Matilde Sosa de Alcántara 

 Películas 

 La revolución de Juan Escopeta (2011) La Monja (voz) 

 Pentimento (2009) 

 Amor letra por letra (2008) .... Consuelo 

 Revotando (2007) 

 Familia tortuga (2006) 

 Efectos secundarios (2006) .... Carola 

 Nunca más (2005) 

 Santos peregrinos (2004) .... Juanita 

 Otilia Rauda (2001) .... Madre de Otilia 

 En el país de no pasa nada (2000) .... Elena Lascuráin 

 Crónica de un desayuno (1999) .... Seño Fonda 

 El evangelio de las Maravillas (1998) .... Madre de Tomasa 

 Fin de juego (1998) 

 Profundo carmesí (1996) .... Juanita Norton 

 Jonás y la ballena rosada (1995) 

 Principio y fin (1993) .... Ignacia Botero 

 Mina (1992) 

 Revenge (1990) 

 Cartas a María Teresa (1989) 

 Las apariencias engañan (1983) 

 Un frágil retorno (1981) 

 Enroque (1981) 

 La mujer perfecta (1979) .... Claudia 

 María de mi corazón (1979) 

 El infierno tan temido (1975) 

 Series de televisión 

 Lo que callamos las mujeres (1 episodio: La culpa es de la esperanza, 
2007) 

 Mujer, casos de la vida real (1 episodio: El peso de la soledad, 1996) 
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Reseñas 

 Efectos Secundarios 

 

 

Marina, Adán, Mimí e Ignacio se conocieron en la preparatoria. Marina se estaba 

enamorada de Ignacio, y él nunca supo de su existencia.  Adán molestaba todos 

los días a Mimí, y siempre encontraba como fastidiarla. Marina y Adán se volvieron 

mejores amigos.  

Doce años después, se reencuentran en la reunión de ex alumnos. Los cuatro 

están a punto de cumplir treinta, y los asaltan todas las dudas de las que vienen 

huyendo desde los veinte años: ¿Soy quien creí que iba a ser? ¿Estoy con quien 

quiero estar? ¿Qué pasó con aquel gran amor de mi vida? ¿Quién tiene la culpa 

de que terminara en el hoyo? 

 Todas las dudas y todas las deudas: Los amores y las culpas que pensaron dejar 

atrás  no están tan atrás como pensaron. Este fatídico encuentro desata una serie 

de locuras que incluyen 

venganza, romance, 

persecuciones, serenatas,  

atropellamientos, desastres 

arquitectónicos, vodka, fajes 

interrumpidos, aeromozas, 

abejas psicóticas, papitas, 

gansitos, amor verdadero, 

mariposas, borregos, el mejor 

beso del mundo y un gato 

muerto. Todo en una comedia 

que terminará por hacerles 

entender a los cuatro que todo en 

esta vida tiene Efectos 

Secundarios. 

 

Reparto:  

Marina de Tavira como Marina 

Alejandra Gollas como Mimí 

Arturo Barba como Adán 

Pedro Izquierdo como Ignacio 

Julieta Egurrola como Carola  
Mo 
Moises Arizmendi como Santiago 



José Antonio Barón como el Productor de Tv 

Eugenio Bartilotti como el Borrego 

Irán Castillo como Gabriela 

Tony DaltonGerardo 

Patricia Llaca como la Chule 

 

 Amor letra por letra 

Hanna, una mujer hermosa que acaba de ser despedida hace un depósito de una 

muy fuerte cantidad a una cuenta equivocada, la cuenta de Edgar, un escritor que 

aún vive con sus padres. La diva de Edgar obviamente mejora con el depósito 

accidental de Hanna y se va de la casa, Hanna escubre quién es él y trata de 

sensibilizarlo para que le devuelva su dinero no obstante, mientras se van 

conociendo también se van enamorando. 

Los enredos continúan, pues Hanna está por casarse con Carlos, un hombre que 

no tiene casa propia, no tiene estudios, no tiene trabajo y además engaña a 

Hanna con su mejor amiga, 

Amanda. 

Amanda es alcohólica, fuma sin 

parar y tiene un hijo muy 

inteligente llamado Gaspar, un 

niño de 8 años que ha ganado 

varios concursos de oratoria, él es 

el narrador de esta divertida 

quimera.  

Reparto: 

Silvia Navarro como Hanna 

Alan Estrada como Edgar 

Octavio Ocaña como Gaspar 

Shakti Urrutia como Amanda 

Rafael Amaya como Julián 

Plutarco Haza como Carlos 

Helena Rojo como Fabiola 

Julieta Egurrola como Consuelo 

Elizabeth Dupeyrón como 
Carmelita 

Zaide Silvia Gutiérrez 

Adriana Roel 
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