
Ficha técnica de la serie de televisión Alumno/a:  
 

Los misterios de Laura 
 
 
Título original Los misterios de Laura 
Año/s 2009-2014 
País España 
Idioma Español 
Género Policial, misterio, crimen  
Duración 60 min 
Temporadas 3 
Capítulos  32 
Dirección Carlos Navarro, Iñaki Peñafiel, Javier Quintas, 

Inma Torrente, Pau Freixas, Juancho Calvo, 
Salva Calvo e Inma Torrente 

Producción Ida y vuelta - TVE 
Guión Javier Holgado, Carlos Vila 
Fotografía Julián Elizalde Cancela, Bernat Bosch, Juan 

Molina 
Música  Federico Jusid 
Reparto María Pujalte, Beatriz Carvajal,  Oriol Tarrasón, 

Fernando Guillén Cuervo, Laura 
Pamplona, César Camino, Eva Santolaria, 
Elena Irureta, Juan de Pozo y Raúl del Pozo. 

 

Sinopsis La serie trata de una mujer, Laura Lebrel, inspectora de la Policía Nacional que tiene 
que compatibilizar su trabajo con sus labores de esposa, ama de casa y madre de 
dos gemelos de cinco años. Ella no es una inspectora cualquiera porque no se basa 
en pruebas científicas, ni controla el análisis psicológico. Sus armas mejores son la 
intuición y el instinto, que la llevarán a desmontar la coartada más perfecta. Así 
pasando de la cocina y del colegio a la comisaría se verá involucrada en crímenes de 
todo tipo y gracias a la ayuda de sus colegas – sobre todo de Martín - logrará 
resolver cualquier caso nuevo que se le presente.  
Laura Lebrel Laura, protagonista de serie es una inspectora un poco 

desorganizada pero muy intuitiva y humana.  
Martín Maresca Martín, impulsivo e inquieto, es el compañero de trabajo de 

Laura que la acompaña en todas sus aventuras.  
Jacobo Salgado Jacobo es el antiguo de esposo de Laura e inspector jefe de 

la comisaría.  
Maribel  Es la madre de Laura 
Carlos y Javier Carlos y Javier, hijos gemelos de Laura, son niños traviesos 

que dan mucho trabajo a su madre. 
Lydia Lydia es una policía que trabajo con un método científico y 

analítico, justo el contrario del de Laura.  

Personajes 
principales 

Vicente Cuevas Vicente es un agente joven con un carácter inseguro.  
Web oficial http://www.rtve.es/television/misterios-laura/serie/  
Calificación Apta para todos los públicos 
 
Fuentes:  
Los misterios de Laura en rtve.es: http://www.rtve.es/television/misterios-laura/serie/  
Ficha en EcuRed: https://www.ecured.cu/Los_misterios_de_Laura 
Ficha en Filmaffinity: http://www.filmaffinity.com/es/film295561.html 
 


