
FRANCISCO VIDAL 

José Francisco Vidal Bornay (Paco Vidal) nació en Ibi, Alicante, aunque llegó con su hermana y 

sus padres a Ceuta siendo un niño. Sus padres eran industriales, dedicados al mundo de la 

heladería. En Ceuta cursó sus primeros estudios e hizo el bachillerato, en el Instituto Hispano 

Marroquí. Su carrera en el mundo de la interpretación ha sido larga, como demuestra su 

filmografía 

 

Como actor ha participado en los siguientes trabajos: 

- Víctor Ros (TV Series)  

- Ángeles y demonios (2014) 

 - Entrañas (Short) 2013  

- Aída   

- El imperio (de la morcilla) contraataca (2013) 2012  

- Rescatando a Sara (TV Mini-Series)  

- El secreto de Puente Viejo (TV Series) 2011 

- Alfonso, el príncipe maldito (TV Mini-Series)  

- La señora (TV Series) 2008-2009 

- Instrucciones para una nueva vida (2008) 

-  Antes de morir piensa en mí. (2008) 

- Cobardes (2008) 

- Cuenta atrás (TV Series) 2008 

- Hermanos & detectives (TV Series)  

- Amar es para siempre (TV Series)  

- Cartas de Sorolla (TV Movie) 2006 

- El laberinto del fauno 2006 

- 7 vidas (TV Series) 2005 

-  Al filo de la ley (TV Series) 2005 

- Paraíso (TV Series) 2003 

-  El comisario (TV Series) 1999-2003 

- La verdad de Laura (TV Series)  

- Cuéntame cómo pasó (TV Series)  

- Diminutos del calvario (Short)  



- Robles, investigador (TV Series)  

- Hermanas (TV Series)  

- Pasen y vean (TV Series)  

- Todos los hombres sois iguales (TV Series) 1997 

- El Papa está en viaje de negocios (1997) 

 - Vidas cruzadas (TV Series) 1997 

- Éste es mi barrio (TV Series)  

- Hermanos de leche (TV Series) 1996 

- Canguros (TV Series)  

- La regenta (TV Mini-Series) 1995 

- ¡Ay, Señor, Señor! (TV Series)  

- Compuesta y sin novio (TV Series) 1994 

- Piénsalo bien, Valentina (1994) 

- El bautizo (1994) 

- Rosas rojas (1994) 

- La inspección (1994) 

- La recomendada (1994) 

- El sexólogo (TV Series)  

- Crónicas del mal (TV Series)  

- Farmacia de guardia (TV Series) 1992 

- Don Juan, mi querido fantasma 1990 

- Brigada central (TV Series) 1990 

- Miguel Servet, la sangre y la ceniza (TV Mini-Series)  

- Ella, él y Benjamín (Short) 1988 

- Gatos en el tejado (TV Series) 1988  

- Amanece como puedas 1988 

- El bosque animado 1987 

- El Lute (camina o revienta) 1987 

- La huella del crimen (TV Series) 1985 

- Nunca es tarde (TV Mini-Series) 1984 

- Don Baldomero y su gente (TV Series) 1982 



- La máscara negra (TV Series) 1982 

- Teatro breve (TV Series) 1981 

- Estudio 1 (TV Series) 1979 

- El teatro (TV Series) 1977 

- Los pintores del Prado (TV Series) 1974  

-Los libros (TV Series) 1974 

- Crónicas de un pueblo (TV Series) 1971-1974 

- Hora once (TV Series) 1972-1973 

 

Teatro: 

"El Burgués Gentilhombre" 

"Las Alegres Comadres de Windsor" 

"Aurora" 

"Naufragar en Internet". 

"Silvia". 

"Para quemar la memoria". 

"Coronada y el Toro". 

"La señora Tártara". 

"El extranjero". 

"Aquí no paga nadie". 

"Don Carlos". 

"Final de Partida". 

"Espectáculo Beckett". 

"Mambrú se fue a la guerra". 

"Terror y miserias del Tercer Reich". 

 

Cuatro años en la compañía estable del Teatro Nacional Español destacando entre otras 

obras: 

"Numancia". 

"El sí de las niñas". 

"La marquesa Rosalinda". 



Televisión 

"El crimen de Don Benito". 

"Este es mi barrio". 

"Falla, Vida del compositor". 

"La señora" 

Cine: 

"El bosque encantado". 

"El crack". 

"Padre nuestro". 

"Ovejas negras". 

"Tobi". 

 

Como Director de escena ha realizado los siguientes montajes: 

"La isla" de Athol Fuggard. 1.992 

"Traición" de Harold Pinter. 1.993 

"Sonetos de Shakespeare: La Comedia" de W. Shakespeare.1.993 

"El manuscrito encontrado en Zaragoza" de Francisco Nieva. 

"Todo o nada" de Thomas Bernhard. 1.994 

"El embrujado" de Ramón María del Valle Inclan.1.996 

"Yonquis y Yanquis" de José Luis Alonso de Santos.1.996 

"Bazar" de David Planell. 

"Violetas para un Borbón" de Ignacio Amestoy. 

"Los engranajes" de Raúl Garrido. 

"Skylight" de David Hare. 

"El Príncipe y la Corista" de Terence Rattigan. 2001 

"El Señor Badanas" de Carlos Arniches. 2002 

"Yo me Bajo en la Próxima ¿y Usted?" de Adolfo Marsillach. 2003 

"Troilo y Crésida" de William Shakespeare. 2003 

"La Tienda de la Esquina". 2004 

"Fígaro". 2010 

"Romeo y Julieta". 2011 


