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1 (1.1) The nanny [Pilot]
La niñera [Piloto]
03-11-1993

2 (1.2) Smoke gets in your 
lies
Hay humo en tus ojos
10-11-1993

Fran Fine trabaja en una tienda de ep. 92 como una alguacil judicial.
novias propiedad de su novio Danny » El por entonces desconocido James 
Imperiali. Danny mantiene una rela- Marsden, se volvería famoso como "Cíclo-
ción paralela con Heather Biblow, anti- pe" en la película X-Men (2000) y sus 
gua rival de Fran, y a quien además le secuelas. Reaparecerá en el ep. 4.
da el trabajo de su novia. Fran » La mansión Sheffield que aparece en 
comienza a vender cosméticos puerta este episodio es completamente diferente 
a puerta, hasta que llega al hogar de a la del resto de la serie. La escalera está 
Maxwell Sheffield, un viudo productor en el lado inverso, y es recta, no curva. La 
de Broadway, quien está buscando oficina de Max parece un salón biblioteca, 
alguien que cuide a sus tres hijos. que también está "invertida" respecto a 
Ellos han conseguido espantar a todas como se verá luego. El hogar de Sylvia es 
las niñeras que han llegado a la casa. algo diferente a como se verá luego.
Después de un comienzo confuso, Max- » Fran nombra a su hermana cocinera, 
well decide probar a Fran. quien recién aparecerá en el ep. 44. 

» Cuando Fran está por llenar un formula-
» Primera aparición de Val y de Sylvia. rio de pedido termina usando lápiz de 
» Dee Dee Rescher hace su primera apari- labios pues no tiene bolígrafo. ¿Suponía 
ción como una amiga de Fran. Reapareció que nadie le iba a encargar nada?
como Dottie en los ep. 71 y 119, y en el 

G» Michael Powe | D» Lee Shallat | S» Rachel Chagall 
(Val), Ann Guilbert (Yetta) | I» Carol Channing (cantante), 
Jonathan Baker, Esther Lapidus, Michael McCarthy, Blan-
che Rubin, Timothy Thompson

gets in your lies (2), Here comes the 
brood (5) y Personal business (9). Como 
no se producen hechos que alteren la con-
tinuidad de la trama, se mantuvo al orden 
de emisión como el "real".

Fran y Val recuerdan los días rebeldes » Primera aparición de Yetta.
de la secundaria, y Brighton interpre- » Val conoce a Niles y a la mansión.
ta que para ser un "chico malo" debe » La mansión Sheffield tiene algunas habi-
volverse un fumador. Fran intenta taciones que se ven sólo en esta tempora-
darle una lección a Brighton con su da. Una es una sala que está entre la coci-
abuela Yetta. na y el comedor. Otra es una sala de estar 

con sillones y amplios ventanales que está 
» Estos primeros episodios fueron filma- en el primer piso, que es como una ante-
dos en un orden diferente al que fueron sala de los dormitorios. En posteriores tem-
emitidos. Luego del piloto, se filmaron en poradas esto cambiará a simples pasillos.
este orden: The nuchshlep (4), Smoke 

3 (1.3) My fair nanny    
Mi bella niñera
17-11-1993

G» Andy Goodman | D» Lee Shallat | S» Sin reparto 
soporte | I» Dorothy Lyman (Maureen Wentworth), Nikki 
Cox (Cindy Wentworth), Magda Harout (Madame Males-
ca), Heather Lynne Allen

mañana", al final del pasillo que está deba-
jo de la escalera y termina en otro pasillo, 
se puede ver fugazmente una mujer de 
lentes y pollera larga que al advertir la 
cámara retrocede levemente.

Maggie será presentada en un té de » Fran recuerda que Bobby Sherman era 
sociedad, y Fran debe tomar lecciones "popular" (típica expresión yanqui) alrede-
de etiqueta para no pasar papelones. dor de 1970. Tratándose de un ídolo de las 

adolescentes, se podría estimar que Fran 
» El episodio es una parodia del musical nació entre 1957 y 1961. Vamos a ver 
My Fair Lady. Además, uno de los posters cómo su misteriosa edad es alterada a lo 
de la oficina de Max corresponde a esa largo de los episodios. 
famosa obra. » En este episodio y otros de la primera 
» Dorothy Lyman comenzó a dirigir la temporada Fran nombra como su colegio 
comedia a partir de los últimos episodios al "Flushing High". Luego este nombre se 
de la segunda temporada, y se convirtió cambió a "Hillcrest High", el colegio real al 
en la directora por excelencia del progra- que iba Fran Drescher.
ma. También aparece en los ep. 18, 75, » Magda Harout (interpreta a una adivi-
99, y 117, en distintos personajes. na), reaparecerá en los ep. 72 y 88 como 
» En la escena en que C.C. le dice a Niles la tía Sarah.
"Él quiere sus contratos en Londres por la 

4 (1.4) The nuchslep   
24-11-1993

G» Eve Ahlert, Dennis Drake | D» Lee Shallat | S» Ches-
ter | I» Jimmy Marsden (Eddie), Aaron Heyman y Fritzi 
Burr (ancianos en el cine)

» Primera aparición de Chester, un regalo 
que le hace Max a CC. Este pomerania que 
fue la mascota de Fran Drescher en la vida 
real (murió a fines del 2000), ya había apa-

Fran se convierte en la dama de com- recido en la película Cadillac Man (Un Muje-
pañía de Maggie cuando la muchacha riego en Apuros; 1990), como "Chester", 
quiere ir al cine con su amigo Eddie. la mascota del personaje que encarna... 
Pero pronto advierte que Eddie está Fran Drescher.
más interesado en ella que en Marga- » Se ve a Fran comer tres galletas, pero 
ret. sólo tiene un mordisco cada una.

H» Fran Drescher, Peter M. Jacobson | 
G» Peter M. Jacobson, Robert Sternin, 
Prudence Fraser | D» Lee Shallat | S» 
Renée Taylor (Sylvia), Rachel Chagall 
(Val) | I» Jonathan Penner (Danny Impe-
riali), Dee Dee Rescher (Dottie), Jimmy 
Marsden (Eddie), Ray Johnson, Curtis 
Hood
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5 (1.5) Here comes the
brood

     

Una mañana con C.C
06-12-1993

G» Diane Wilk | D» Lee Shallat | S» Renée Taylor 
(Sylvia) | I» Allen Bloomfield (tío Myron), Blake McIver 
Ewing (primo cantante), Lila Garrett (mujer en la recep-
ción)

darlos. Así que Grace escapa para 
encontrar a Fran en la casa de sus 
padres y terminan yendo a la boda de 
unos amigos de la familia.

C.C. intenta hacer buena letra con » Sylvia conoce a Grace y a C.C.
Maxwell llevando a los chicos al zoo- » Ante una impresión, C.C. reacciona con 
lógico. Como todo termina mal, les un tic facial. Ese tic volverá a aparecer en 
comenta que Fran sólo les presta aten- la quinta temporada.
ción porque a ella le pagan para cui-

6 (1.6) The butler, the hus-
band, the wife and her mot-
her
08-12-1993

Niles está preocupado porque la Aso- difunto esposo. 
ciación de Mayordomos Profesionales » Zack Norman interpretó al esposo de 
vendrá a evaluarlo. Mientras Sylvia, Fran en el film Cadillac Man (Un Mujeriego 
intentando alardear ante unos parien- en Apuros; 1990). 
tes presuntuosos de Boca, les comen- » Fran nombra a su primo Ira, quien apa-
ta que Fran está casada con Maxwell. recerá en el ep. 36. 
Una cosa lleva a la otra, así que Fran » Hay un chiste en el que Sylvia menciona 
se vuelve la Sra. Sheffield, Niles su el musical Sunday in the Park with George 
esposo Maxwell, y Maxwell termina (ver ep. 18).
siendo Niles. » En Enter Whining, cap. 18 (Putting it 

Together), Fran relata cómo juntó al elen-
» El título del episodio es una parodia de co; cuenta que cuando Charles Shaugh-
la película The Cook, the Thief, His Wife nessy se presentó a la audición "calzaba 
and Her Lover (El Cocinero, el Ladrón, su unas Wellies" (botas de lluvia amarillas). 
Mujer y su Amante; 1989). "Aquí estamos, buscando a Cary Grant, y 
» Sylvia conoce a Niles. este tipo llega vestido como Elmer Fudd". 
» Niles no tiene apellido: "Sólo Niles, A Fran esa situación le pareció tan ridícula 
como Cher". que decidió incluir en este episodio una 
» Primera aparición de Jack y Marsha. Jun- escena en la que Max apareciera vestido 
tos reaparecerían en el ep. 34, y Jack, sin de traje y botas.
su hija, en el 59. » ¿Cómo es posible que gente tan formal 
» El tío Jack se presenta como "Jack Nor- como los dos mayordomos dejen olvidados 
man, hermano de Sylvia", por tanto tam- sus sombreros sobre una mesa cuando se 
bién es hijo de Yetta. En el ep. 65 Yetta retiran de la mansión?
declararía que su apellido es Rosenberg, » Benjamin Salisbury eligió a éste como 
por lo que se presume que este último es su episodio favorito.
su apellido de soltera y Norman el de su 

7 (1.7) Imaginary friend
La amiga imaginaria
15-12-1993

G» Pamela Eells, Sally Lapiduss | D» Lee Shallat | S» 
Sin reparto soporte | I» Cristine Rose (Dra. Bort), Candy 
Trabuco (recepcionista), John Glen Bishop, Devon 
Williams, Mort Drescher y Sylvia Drescher (pacientes)

» Única aparición de la Dra. Bort.
» Primera aparición (no acreditada) de 
Mort y Sylvia Drescher, como sus pacien-
tes.
» Cuando Fran y Max le hablan a Grace en 

Fran "come" accidentalmente a Imo- su dormitorio, la niña toma un sofá de 
gene, una "amiga imaginaria" de Gra- juguete de una casa de muñecas. En el 
ce, lo que provoca que Max, Fran y cambio de cámaras el sofá aparece en las 
Grace vayan a terapia. manos de Fran.

» El vestido azul con traje blanco y cuello 
negro que Fran lleva en una escena, lo vol-
verá a usar en el ep. 19.

G» Howard Meyers | D» Lee Shallat | 
S» Renée Taylor (Sylvia) | I» Zack Nor-
man (tío Jack), Nancy Frangione (prima 
Marsha), Ian Abercrombie y Brian George 
(mayordomos), Adam Hendershott (Ke-
vin)

8 (1.8) Christmas episode
Especial de navidad
22-12-1993

Es la primera navidad de Fran con los fue un regalo que le dio su abuela al morir. 
Sheffield, y ella se sorprende al ver Yetta está viva, así que debe referirse a su 
que Max contrata a una "compradora abuela paterna. Sin embargo, Nettie apa-
de regalos" profesional para los obse- recerá luego dos veces en la serie. O en 
quios navideños. Fran trata de cam- ese momento los guionistas no habían creí-
biar esa situación y sin embargo nota do en la abuela paterna como un persona-
que su esfuerzo no es recompensado je necesario, o bien pudo referirse a una 
cuando Max le regala un jarrón. Esto abuela en sentido figurado (una tía abue-
provoca una visita al prestamista pri- la, o una bisabuela). Una situación similar 
mero, a la iglesia después, y por últi- ocurre en el ep. 34 donde Fran asiste al 
mo al hospital, donde Max comparte velorio de "su abuela" Mema Fager.
habitación con Santa Claus, quien fue » Grace recibe como regalo de navidad un 
golpeado por C.C. muñeco inflable que representa la famosa 
» Cuando Fran empeña el reloj dice que pintura El Grito. Ese mismo inflable reapa-
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9 (1.9) Personal business
Asuntos personales
29-12-1993

G» Fran Drescher, Peter M. Jacobson | D» Lee Shallat | 
S» Rachel Chagall (Val) | I» Stephen Nichols (Brock 
Storm)

» Stephen Nichols había trabajado con 
Charles Shaughnessy en The Days of our 
Lives.
» Puede verse un poster en la oficina de 

Maxwell trata de contratar a Brock Maxwell que llama la atención, pues si 
Storm, protagonista de una soap- Andrew Lloyd Weber es su principal com-
opera. Brock pone a Fran como condi- petidor y rival, ¿cómo es que tenga colga-
ción para aceptar el contrato, por lo do el afiche de una de sus obras más 
que Max y C.C., le preparan una cita. emblemáticas, Phantom of the Opera?

» En un cambio de ángulo de cámaras un 
» Cuando aparecen los créditos finales se frasco rojo de perfume que Fran tiene en 
escucha la versión instrumental del tema su mano derecha desaparece.
de la serie, pero ligeramente distinta. 

10 (1.10) The nanny-in-law
12-01-1994

G» Eve Ahlert, Dennis Drake | D» Paul Miller | S» Sin 
reparto soporte | I» Cloris Leachman (Clara Mueller), 
Irene Olga López (niñera Lupe), Lu Leonard y Peggy Blow 
(niñeras)

Fran, quien, por consejo de sus cole-
gas y temiendo ser despedida, decide 
volverse una niñera clásica. Cuando 
descubre que su puesto no estaba 
más en riesgo que de costumbre, 

Clara Mueller, la niñera que tuvo Max intenta convencer a Max que eche a 
en su infancia, llega a la casa de los Clara, quien a su vez revive con Niles 
Sheffield. Sus modales conservadores los momentos de pasión de su juven-
chocan contra la forma de ser de tud.

11 (1.11) A plot for nanny
Una tumba para la niñera
19-01-1994

G» Lisa Garrett, Sandy Krinski | D» Paul Miller | S» 
Renée Taylor (Sylvia) | I» Matt McCoy (Steve)

» Aquí se hace una primera mención con-
creta de la edad de Fran pues Sylvia le 
celebra su cumpleaños número 30. Por 

La madre de Fran tiene un regalo sor- ende (1994 - 30), Fran nació en 1964.
presa para su cumpleaños: una parce- » Matt McCoy y Madeline Zima ya habían 
la de cementerio. Ella comienza a salir trabajado juntos (como padre e hija) en el 
con el suntuoso funebrero, y no es film The Hand that Rocks the Cradle (La 
exactamente un compromiso serio. Mano que Mece la Cuna; 1992).

12 (1.12) The show must go on
El show debe continuar
26-01-1994

Max ofrece voluntariamente a Fran rece abotonada y desabotonada en las 
para dirigir una producción del cole- sucesivas tomas.
gio de Gracie, pero él pronto toma » Maree Cheatham trabajó con Fran Dres-
posesión de la obra. Mientras tanto cher en el telefilme Rock 'n' roll mom 
Gracie está asustada pues le toca el (1988), y con Charles Shaughnessy en la 
rol principal. serie Days of our lives.

» Marianne Muellerleile trabajó con Fran 
» En una escena Fran dice: "¿Este hombre en el film The beautician and the beast 
no cree en el nepotismo? ¿Cómo surgió (La niñera y el presidente; 1997).
Lorna Luft?". Lorna Luft es hija de Judy » Primeras apariciones de Susan Good-
Garland y hermanastra de Liza Minelli. Apa- man y Steve Posner, quienes reaparece-
reció en el ep. 59, como la prima Susan. rían en muchos episodios de la serie, 
» Cuando Max va a decirle a Fran que encarnando breves roles.
Grace no quiere actuar, su chaqueta apa-

G» Fran Drescher, Peter M. Jacobson | 
D» Lee Shallat | S» Rachel Chagall (Val) 
| I» Allan Rich (Pauly, el prestamista), 
Kort Falkenberg (Santa Claus), Lawrence 
A. Mandley y William Palmieri (enferme-
ros), Richard Roat (sacerdote)

rece fugazmente en el ep. 29. Quizás, puede verse sentado a Howard Preiser, 
para regalárselo, Maxwell se inspiró en asistente ejecutivo de la serie.
que a Grace le gustaba ese cuadro, pues » En la escena final, en el hospital, puede 
ella así lo dijo cuando iban al museo en el verse que a Maggie casi se le escapa la 
ep. 6. caja que lleva en su mano.
» En la iglesia, detrás de Fran y Niles, 

13 (1.13) Maggie the model
Maggie, la modelo
02-02-1994

G» Diane Wilk | D» Will Mackenzie | S» Sin reparto 
soporte | I» Lesley-Anne Down (Chloe Simpson), 
Anthony Cistaro (Carlo), Andy Dick (Pepé), Victoria 
Hulett

años; él todavía siente atracción por 
Chloe, a pesar de que ella le rompió el 
corazón al dejarlo. Al mismo tiempo 
Chloe incita a Maggie para que se con-
vierta en una modelo.

Chloe, una supermodelo ex novia de 
Maxwell, viene a verlo después de 20 

G» Frank Lombardi, Dana Reston | D» 
Will Mackenzie | S» Sin reparto soporte 
| I» Maree Cheatham (Emma Trusdale), 
Tina Hart (Andrea), Marianne Muellerlei-
le, Susan Goodman, Kellen Hathaway, 
Thomas Dekker, Steve Posner
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14 (1.14) The family plumbing
El fontanero de la familia
09-02-1994

G» Bill Lawrence | D» Linda Day | S» Sin reparto sopor-
te | I» Louis Guss (Irving), Jacqueline Tone (Tiffany), 
Melanie Good (G.G.), Laurelyn Scharkey (modelo)

» Se dice que Maggie tiene 14 años (a 
punto de cumplir 15) y Brighton 11.
» Jacqueline Tone recibió una nominación 
a un Young Artist Awards como "Actriz 

Por un problema de plomería Fran Joven Invitada a Serie de TV" por su 
recomienda llamar a su tío Irving; actuación en este episodio.
éste trae a la joven prima Tiffany, que 
termina besándose con Brighton. Y no 
es el único encuentro cercano.

15 (1.15) Deep throat
Garganta profunda
02-03-1994

G» Sally Lapiduss, Pamela Eells | D» Linda Day | S» Sin 
reparto soporte | I» Doug Ballard (Dr. Link), Francesca P. 
Roberts (enfermera Smith), Lawrence A. Mandley (enfer-
mero), Pamela Dillman y Lauren Koslow (amigas de 
C.C.), Pete Leal (encargado de limpieza)

» El título remite a una vieja película 
porno del mismo nombre.
» Mientras están en el hospital, C.C. le 
pregunta a Max: "¿Quién es más impor-
tante, la niñera o yo?". Niles tararea 
entonces el tema principal del programa 

Mientras a Fran deben extirparle sus de concursos Jeopardy (ver ep. 50).
amígdalas, Max deja plantada a C.C. » Inmediatamente después de salir de 
en una reunión de egresadas. Pero al una operación de garganta Fran tiene voz 
estar bajo los efectos de la anestesia, como para decirle "Te amo" a todo el plan-
Fran le dice algo a Maxwell que lo tel de enfermeros, voz que pierde luego, 
deja atónito. pues necesita de una pizarra (¿?).

16 (1.16) Schlepped away
Vacaciones demoradas
09-03-1994

G» Fran Drescher, Peter M. Jacobson | D» Linda Day | 
S» Renée Taylor (Sylvia) | I» Gregg Rogell (Kenny Kara-
kas)

queda destrozada al perderse sus 
vacaciones con el "senador". Sylvia y 
Fran tienen entonces que atender a 
toda la familia.

Son las vacaciones y los Sheffield par-
ten hacia el trópico. Todo parece estar » El final parodia una escena del film 
yendo bien, hasta que una fuerte tor- Home Alone (Mi Pobre Angelito; 1990).
menta de nieve hace que todos termi- » La inescrutable edad de Brighton: en el 
nen en la casa de los padres de Fran, ep. 1 tiene 10 años, en el 14 tiene 11, y 
incluyendo a Niles y a C.C., quien en éste, 12. Todo en una sola temporada.

17 (1.17) Stop the wed-
ding, I want to get off
16-03-1994

G» Diane Wilk | D» Gail Mancuso | S» Sin reparto 
soporte | I» Twiggy Lawson (Jocelyn Sheffield), Leigh J. 
Lawson (Lester), Lane Davies (duque Nigel Waters), 
Gregg Rogell (Kenny Karakas)

como "Twiggy", famosa modelo de los '60) 
trabajó junto a Fran Drescher en la serie 
Princesses (1991). Leigh Lawson es su 
esposo en la vida real y el personaje de 
"Jocelyn" está basado en el que Twiggy 

Max está contento pues su hermana encarnaba en Princesses.
viaja a Nueva York a casarse, pero no » Otra de Princesses: la directora de los 
le resulta difícil a Fran darse cuenta escasos episodios de esa primera serie de 
que Jocelyn sólo tiene ojos para su Fran fue Lee Shallat, quien dirigió practi-
chofer. camente todos los episodios de la primera 

y la segunda temporada de The Nanny... 
» Twiggy Lawson (mundialmente conocida ¡pero no dirigió éste!

18 (1.18) Sunday in the 
park with Fran
Domingo en el parque con Fran
23-03-1994

G» Howard Meyers | D» Gail Mancuso | S» Chester | 
I» Eric Braeden (Frank Bradley), Dan Aykroyd (técnico), 
Miko Hughes (Frank Bradley hijo), Tia Riebling (madre en 
el parque), Nick Salamone (presentador de TV)

monstruo, Fran le pega con una 
baguette y Max tiene que convencer 
al crítico de que no hubo ningun daño 
y que su obra debería aún tener una 
buena crítica.

Como Gracie es compañera de colegio 
del hijo de un influyente crítico de » El título es parodia del musical Sunday 
espectáculos, C.C. convence a Max- in the Park with George, considerado uno 
well que Gracie debería invitar al de los mejores de todos los tiempos.
chico para que las cosas sean más fáci- » Primer beso entre Max y Fran.
les. Pero como el niño es un pequeño 

19 (1.19) The gym teacher
La profesora de gimnasia
06-04-1994

G» Alan Eisenstock, Larry Mintz | D» Gail Mancuso | S» 
Rachel Chagall (Val) | I» Rita Moreno (profesora de gim-
nasia Wickavitch Stone), Joseph Bologna (Alan Beck), 
Christopher Carroll (profesor de gimnasia), Tracy Keres-
tes, Bryan Clark 

aterrorizó a Fran en la secundaria. 
Entonces Fran va al rescate y desafía 
a la profesora.

» Joe Bologna es esposo en la vida real de 
Renée Taylor, y aquí encarna a un viejo 

Maggie tiene una nueva profesora de rival de Max. Reaparecerá en el ep. 139 
gimnasia: la misma mujer tan dura como un médico que trata de seducir a 
como un sargento del ejército, que Sylvia (es decir, a su esposa). 
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» Al final del episodio, mientras pasan los cher con Peter Jacobson, quienes estudia-
créditos, Fran y la profesora Wickavitch ron en el mismo curso.
miran el libro de graduados. Cuando Fran » En esa misma escena Fran dice que se 
le muestra a su ex Danny Imperiali, la pro- trata de la "clase 82". Si se gradúan alre-
fesora le recomienda que se vuelva a dedor de los 18 años, ella nació alrededor 
poner de novia con uno de su promoción, de 1964.
en obvia alusión a la relación de Fran Dres-

20 (1.20) Ode to Barbara 
Joan / Daddy dearest
12-04-1994

H» David H. Matthews | G» Dana Reston, Frank Lombar-
di | D» Gail Mancuso | S» Renée Taylor (Sylvia), Ches-
ter | I» Robert Culp (Stuart Babcock), Loren Michaels 
(Barbra Streisand)

de la cantante. Esto provoca en C.C. el 
comienzo de un problema emocional, 
que se agrava al sorprender a su 
padre y a Fran en una situación extra-
ña.

El padre de C.C. llega para visitarla, 
aunque ambos no se llevan muy bien. » El título del episodio no tiene errores, 
Tratando de complacer a su hija le "Barbra" (sin "a" intermedia) es su nombre 
comenta que tiene entradas para el artístico, ya que su nombre de nacimiento 
concierto de Barbra Streisand; como es Barbara Joan Streisand. Este es uno de 
C.C. dice que no soporta a Streisand, los dos episodios que llevan un título doble 
su padre invita entonces a Fran, quien (se los puede nombrar indistintamente con 
es la máxima admiradora en el mundo un título u otro); el otro es el 71.

21 (1.21) Frannie's choice
La decisión de Frannie
27-04-1994

G» Tracey Newman, Jonathan Stark | D» Paul Miller | 
S» Renée Taylor (Sylvia), Rachel Chagall (Val) | I» Jonat-
han Penner (Danny Imperiali), Jeff Sagansky (como sí 
mismo)

» El título parodia al filme Sophie's Choice 
(La Decisión de Sofía; 1982).
» Jeff Sagansky aparece en un breve 
papel al final junto a su hija Gillian; fue 
uno de los encargados de las series de 

Cuando Danny Imperiali es abandona- CBS al momento de crear The Nanny.
do por Heather Biblow le propone a » Tras jugar con la peluca de un maniquí, 
Fran retomar la relación. Ella acepta Brighton la deja en las manos del muñeco, 
pero nadie en la mansión está feliz y allí permanece durante toda la escena. 
con esa decisión. Así que Fran tiene Pero cuando Danny se le declara a Fran, la 
que decidir: seguir con los Sheffields peluca reaparece en la cabeza del mani-
o casarse con su antiguo novio. quí.

22 (1.22) I don't remember 
Mama
No recuerdo a mamá
16-05-1995

G» Howard Meyers, Diane Wilk | D» Paul Miller | S» Sin 
reparto soporte | I» Patti LaBelle (como sí misma), 
Miriam Flynn (directora del club), Lee Ann Hunley (Bob-
bie Jo), Madison J. Wright (Betty Jo), Kimberly Ali (hija 
de Patti), Bess Armstrong (Sara)

pero la situación alivia algunas memo-
rias que nunca deberían haber sido 
ignoradas.

» Fran, en la vida real, le envió una copia 
de este episodio a Barbra Streisand y a los 

Como Max no quiere que los chicos 6 meses ésta le contestó con una carta 
tengan desagradables recuerdos en el escrita en su papelería personal y firmada 
día de la madre, Fran lo convence de "B", que hasta el día de hoy Fran conserva 
que debe cambiar su actitud. Es así enmarcada como un tesoro.
que ambos llevan a Gracie a un selec- » Lee Hunley trabajó con Fran Drescher 
to club, donde Fran y la niña se inscri- en la serie Princesses (1991) y con Char-
ben en un concurso de "madre-hija". les Shaughnessy en Days of Our Lives.
Esto causa todo tipo de problemas, 
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