Series Españolas
Águila Roja
Águila Roja es una serie de televisión
española de aventuras con elementos de
intriga y romance, producida por Globomedia
para Televisión Española. Se estrenó en La 1 el
jueves 19 de febrero de 2009, y se convirtió en
un éxito de audiencia.

Cuéntame
Cuéntame cómo pasó (también conocida
como Cuéntame) es una serie española de
televisión emitida por La 1, canal de la
televisión pública Televisión Española, desde
el año 2001. En un primer momento iba a
llamarse Nuestro ayer; sin embargo, los
productores decidieron ponerle un nombre
más comercial: Cuéntame.

Amar en tiempos revueltos
Amar en tiempos revueltos fue una
telenovela y serie de televisión española
ambientada en la Guerra Civil Española y los
primeros años del franquismo. Estaba
producida por Diagonal TV para La 1. Se
empezó a emitir en 2005.
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Juncal (antigua)
Juncal es una serie de televisión original de
Jaime de Armiñán, creada a partir de un
capítulo de la serie Cuentos imposibles, que
había dirigido en 1984. La serie se rodó en
1988 y se emitió en TVE1 al año siguiente.
Consta de siete capítulos de una hora
aproximada de duración.

Estudio 1
Estudio 1 es un programa dramático
producido por Televisión Española, que
comenzó a emitirse el 6 de octubre de 1965 y
que consistía en la representación televisada
de una obra de teatro. Se convirtió en el
programa dramático por antonomasia y se
mantuvo 20 años en pantalla, de forma casi
ininterrumpida.

