
» Al final del último episodio de la tempo-
rada anterior, la mansión entera fue roba-
da. Mágicamente, en este episodio, cada 
mueble y adorno aparecen en su lugar, sin 
ninguna mención de lo que sucedió.

Fran tiene la oportunidad de conocer » David Letterman, quien se ve breve-
a su amigo por correspondencia mente en este episodio, no aparece acre-
Lenny, lo cual incita a Maxwell a acom- ditado, pues la escena en que aparece es 
pañarla al Russian Tea Room para un fragmento de su propio programa, en 
encontrarse con él. Fran está muy ner- donde entrevista a Fran Drescher.
viosa porque lo que le ha contado a » Tampoco aparece acreditado Steve Pos-
Lenny no es muy real. A la vez, Niles y ner, que es quien le pone la medalla de 
C.C. se quedan solos en casa... y lo oro a Fran en la secuencia en que ella se 
inesperado sucede. imagina ganándole a la campeona olímpi-

ca Florence Griffith-Joyner.

G» Jayne Hill, Rick Shaw | D» Dorothy Lyman | S» Sin 
reparto soporte | I» Florence Griffith-Joyner (como sí 
misma), Peter Marc Jacobson (hombre en la barra), 
Dean Tarrolly (David Stavros), Milton James (màitre)
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49 (3.1) Pen pals
Amigo por correspondencia
11-09-1995

50 (3.2) Nanny and the pro-
fessor
La niñera y el profesor
18-09-1995

W W W .M E T R O V I D E O .C O M .A R

G» Janis Hirsch | D» Dorothy Lyman | 
S» Sin reparto soporte | I» Michael 
McKean (Noel Babcock), Alex Trebek 
(como sí mismo), John Glenn Bishop 
(Stuart), Sue Goodman (Henrietta), Roger 
Clinton (como sí mismo), Amy Lerman 
(asistente de TV)

Noel apuesta con su hermana C.C. la versión local denominada Atrévase a 
algo casi imposible: que Fran gane el Soñar (conducida por Berugo Carámbula). 
concurso de conocimientos Jeopardy. Un subproducto es el Celebrity Jeopardy, 
Por otro lado, Max está esperando la en el que sólo participan famosos y donan 
invitación al Fin de Semana del Rena- lo ganado para gente necesitada. Charles 
cimiento a la que también irá el presi- Shaughnessy participó en ese concurso, 
dente del país. llegando a ganar $ 30.000 para un asilo 

de homeless. Le ganó, entre otros, a 
» Michael McKean trabajó con Fran Dres- David Duchovny ("Fox Mulder" de X Files) 
cher en This is Spinal Tap (Esto es Spinal y recibió un llamado de su niñera de la 
Tap; 1984) y Jack (1996). infancia felicitándolo.
» Jeopardy es un programa de preguntas » Después de ganar Jeopardy, Fran llama 
y respuestas que se emite desde media- por teléfono al programa reclamando que 
dos de la década del '60. Comenzó emi- le dieron una caja menos de arroz, de las 
tiendose por NBC y fue conducido desde seis que había ganado. Cuando ella está 
sus orígenes por Art Fleming, hasta que hablando por teléfono se ven cinco cajas 
en 1984 pasó a ABC y Alex Trebek encar- arriba de la mesada. Pero cuando se pro-
nó la conducción del show. En Argentina, duce el cambio de cámara... ¡se ven las 
sobre fines de la década del '80, se emitió seis cajas!

51 (3.3) Dope diamond
Falso diamante
25-09-1995

Fran sale con un caballero inglés lla-
mado Jules quien le propone matri-
monio. Pero cuando Jules la lleva a 
una joyería, no imagina que se trata 
de un ladrón.

G» Diane Wilk | D» Dorothy Lyman | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Ann Guilbert (Yetta) | I» Ian Buchanan (Jules 
Kimball), Cyndi James Gossett (psicóloga), Amanda 
Carlin (vendedora), Ron Recasner (policía)

Una vieja rencilla familiar
02-10-1995

52 (3.4) A Fine family feud

Maggie quiere festejar sus "dulces 
dieciseis" y Maxwell le propone cele-
brarlo en el Guggenheim, pero la pro-
puesta de Fran es más divertida: 
hacer la fiesta en el club nocturno de 
su tía Frieda. Aunque Frieda y Sylvia 
no se hablan desde 1979.

G» Frank Lombardi | D» Dorothy Lyman | S» Renée 
Taylor (Sylvia) | I» Lainie Kazan (tía Frieda Fine)

53 (3.5) Val's apartment
El departamento de Val
09-10-1995

Fran y Max discuten sobre la inexis-
tencia de una vida privada para ella 
debido al trabajo, por lo que decide 
mudarse con Val a un apartamento.

» Fran tiene la crema de leche en su 
mano derecha y la agrega al café. Cam-
bio de cámara y la tiene en su mano 
izquierda y la vuelve a agregar al café.
» Fran carga una canasta llena de ropa. 
Cambio de cámara y aparece vacía.

G» Pamela Eells, Sally Lapiduss | D» Dorothy Lyman | 
S» Renée Taylor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta), Rachel 
Chagall (Val) | I» David L. Lander (casero), David 
Bowe (doctor)

54 (3.6) Shopaholic
Compradicta
16-10-1995

Cuando Val le cuenta que su ex 
novio Danny se va a casar con su 
archienemiga Heather, Fran pierde 
el control de sí misma y se convierte 
en una compradora compulsiva.

» Al final del episodio, Fran tiene un 
vaso descartable de la cadena In n' Out 

G» Eric Cohen | D» Dorothy Lyman | S» Rachel Cha-
gall (Val) | I» Kellie Beals, Adrienne Brett, Janine Jor-
dan y Phillip Simon (vendedores)

Burgers, que sólo existe en el estado de 
California. La serie se graba en Los Ange-
les, pero está ambientada en Nueva 
York, en el otro extremo del país.
» La tienda luce el nombre de Todd 
Oldham. Todd aparecerá en el ep. 63.
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55 (3.7) Oy vey, you're gay
Cielos, te gustan las chicas
23-10-1995

las peores vestidas de People Magazine, la 
misma lista que Fran Fine menciona en 
este episodio. 

Maxwell contrata a una bella publicis- » Antes de que Max entre a su casa con 
ta llamada Sydney, quien se encarga Sydney, a Niles le aparece súbitamente un 
de levantar su perfil público. Max se jarrón en su mano.
enamora y Fran se pone celosa. Pero » Maxwell se había quitado su alianza 
luego Fran descubre que a Sydney le matrimonial cuando estaba por acudir a la 
gustan las mujeres. Sobre todo, Fran. cita con Sydney, pero cuando está en el 

ascensor, a poco de encontrarse con ella, 
» Fran Drescher apareció en la la lista de lleva puesta la alianza nuevamente.

G» Eileen O'Hare | D» Dorothy Lyman | S» Sin reparto 
soporte | I» Catherine Oxenberg (Sydney Mercer)

56 (3.8) The party's over
La fiesta terminó
06-11-1995

G» Caryn Lucas | D» Dorothy Lyman | S» Rachel Cha-
gall (Val) | I» Milton Berle (tío Mannie), Kane Picoy 
(Jeff), Allan Rich (juez), Merrick Deamon, Kevin Light y 
Andrew Steel (hombres en la fiesta)

dónde hacer su esperada "fiesta de 
solteros" pues el local escogido se 
incendia, así que aprovechan la man-
sión Sheffield. Pero por cobrar entra-
da sin pagar impuestos, Fran termina 

Maxwell tiene que viajar a Boston con detenida y debe rescatarla un extraño 
C.C., Gracie y Brighton, y deja estric- abogado, su tío Manny.
tas órdenes a Maggie de no usar la 
casa para hacer ningún tipo de fiesta. » En la escena de la corte, el peinado de 
Entre tanto Fran y Val no tienen Fran cambia abruptamente de forma.

57 (3.9) The two Mrs. Shef-
fields
Dos señoras Sheffield
13-11-1995

58 (3.10) Having his baby
Teniendo a su bebé
20-11-1995

W W W .M E T R O V I D E O .C O M .A R
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Cuando su obsesiva y crítica madre 
va a New York, Maxwell le propone 
casamiento a Fran. Pero ella descu-
bre que el pedido fue por convenien-
cia y prepara una venganza.

» C.C. aparece sujetando su taza de 
café con una o dos manos súbitamente.

G» Diane Wilk | D» Dorothy Lyman | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Ann Guilbert (Yetta), Rachel Chagall (Val) | I» 
Dina Merill (Elizabeth Sheffield), Richard Julian (floris-
ta), Craig Damon (comprador)

59 (3.11) The unkindest gift
Los viejos instintos
27-11-1995

Cuando Fran ve una foto del bebé de 
su ex novio Danny, le surge la idea 
de tener uno propio. Monica Baker le 
soluciona el problema: inseminación 
artificial.

» Donna Dixon es esposa real de Dan 
Aykroyd (aparecido en el ep. 18). Ambos 
son dos de los mejores amigos de Fran 
Drescher, y fueron quienes le dieron refu-
gio cuando fue violada.
» Si Zachary corría con su autito por 
toda la casa, ¿cómo hizo para subir y 
bajar las escaleras, ya que se ve en habi-
taciones tanto de la planta baja como de 
la planta alta?

G» Frank Lombardi | D» Dorothy Lyman | S» Renée Tay-
lor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta) | I» Jane Seymour 
(como sí misma), Joe Lando (como sí mismo), Mort 
Drescher (tío Stanley), Zack Norman (tío Jack), Lorna 
Luft (prima Susan), Lawrence A. Mandley (custodio), 
Alissa Dowdy y Danielle Dowdy (gemelas Dunson)

Maxwell escribe un libro en secreto y 
Fran le aconseja que lo publique. 
Brighton filma un video de un bris (la 
ceremonia judía de la circuncisión) 
con el que gana un viaje a Hollywood. 
Hacia allí va toda la familia, apare-
ciendo en la grabación de Dr. Quinn, 
Medicine Women.

» En la mayoría de las guías de episodios 
éste figura con el nombre con el que lo lla-
mamos aquí: The unkindest gift ("el rega-
lo más cruel"). Podría referirse al premio 
que recibe Brighton, premio que le cuesta 
una impresión tan grande que hasta se 
desmaya. Pero en otras guías se lo llama 
The unkindest cut ("el corte más cruel"), 
haciendo referencia a la circuncisión.
» En la escena del bris, Sylvia Drescher y 
Elaine Rich se ven en el fondo.
» Lawrence Mandley ya había aparecido 
en los ep. 8, 15 (como enfermero en 
ambos) y 28 (como un policía).

G» Eric Mintz | D» Dorothy Lyman | S» 
Renée Taylor (Sylvia), Rachel Chagall 
(Val) | I» Donna Dixon (Monica Baker), 
Barbara Howard (enfermera), Skylar Litt-
lefield (Zachary Baker)

60 (3.12) The kibbutz
El kibbutz
04-12-1995

Max decide enviar a Maggie a Suiza 
en sus vacaciones, pero a ella esto 
no le atrae. Fran insiste en que la 
envíe a un kibbutz en Israel, como el 
viaje que ella tuvo en su adolescen-
cia. Pero cuando recuerda que allí 
fue donde perdió su "sombrero", le 
hace cambiar de parecer.

» En un flashback, se ve a Fran y Val a 
los 16 años, en la época en que estaban 
de moda las trencitas que Bo Derek usó 
en el film 10 (10: La Mujer Perfecta; 
1979). Si ese peinado estuvo de moda 
entre 1979 y 1980, Fran habría nacido 
entre 1963 y 1964.
» Michael Dow es miembro del equipo 

G» Frank Lombardi | D» Dorothy Lyman 
| S» Renée Taylor (Sylvia), Ann Guilbert 
(Yetta), Rachel Chagall (Val) | I» Virginia 
Graham (como sí misma), Ofir Anschel 
(Yelsi), Michael Dow (hijo de Yelsi)

de producción.
» Brenda Cooper obtuvo por este episodio 
una nominación a un Emmy en el rubro 
"Vestuario para una Serie".
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61 (3.13) An offer she can't 
refuse
Una oferta que no se puede 
rechazar
11-12-1995

62 (3.14) Oy to the world
18-12-1995
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Fran empieza a salir con el padre de 
un amigo de Grace, Tony Totorri, un 
temible capomafia neoyorquino. Éste 
le ofrece matrimonio, pero cuando 
Fran se entera de que es un mafioso 
no sabe de qué manera romper con 
este nuevo novio.

G» Jayne Hamil, Rick Shaw | D» Dorothy Lyman | S» 
Rachel Chagall (Val) | I» Burke Moss (Tony Totorri), 
John LaMotta (màitre), Justin Jon Ross (Franky), Roy 
Kerry (guardaespaldas)

Fran y Brighton viajan de Nueva 
York al polo norte donde ayudan a 
Chris Cringle (un alter ego de Max-
well) a luchar contra la Abominable 
C.C., una nube de hielo que quiere 
destruir la navidad.

» Este especial de navidad se realizó en 
animación, con las voces de los actores 
originales.
» Por tratarse de un episodio  sin acto-
res, en la mayoría de las guías de episo-
dios lo numeran como 3.13a, y algunas 
hasta ni lo incluyen.

G» Fran Drescher, Peter M. Jacobson | 
D» Lauren MacMullen | S» Sin reparto 
soporte | I» Pamela Hayden (voz de 
Chester), Maurice LaMarche (voz)

63 (3.15) Fashion show
Desfile de modas
08-01-1996

H» Eileen O'Hare, Chris Alberghini, Michael Chesler | G» 
Eileen O'Hare | D» Dorothy Lyman | S» Sin reparto 
soporte | I» Todd Oldham (como sí mismo), Mark Chaet 
(empleado de recepción), Fran Montano, Susan Segal y 
Derek Webster (reporteros)

Fran va a un estreno de sociedad pero 
con el apuro Maxwell le impide que 
cambie una cartera que no va con su 
atuendo. Luego aparece en una foto 
de una revista de modas como "la 
peor vestida". Para pagar esta culpa, 
Max le da la oportunidad de encargar-
se del vestuario de la próxima obra 
teatral de caridad.

» Cuando Fran va al estreno, al principio 
del episodio, tiene puesto un vestido con 
un estampado de leopardo. Cuando Gloss 
Magazine publica las fotos del evento y la 
eligen la peor vestida (un chiste sobre sí 
misma, ver ep. 55) puede verse que las 
fotos no corresponden al vestido de leo-
pardo sino al que tiene un estampado de 
fuego, casualmente el mismo que Fran 
sugiere como vestuario de uno de los per-
sonajes de la obra.

64 (3.16) Where's Fran?
¿Dónde está Fran?
15-01-1996

Después que Max trata a Fran de 
estúpida, ella decide irse sin dejar 
rastro. Cuando la buscan, todos 
recuerdan anécdotas, y finalmente la 
encuentran en la casa del vecino, 
Roger Clinton.

» Es el primer capítulo retrospectivo de 
la serie.

G» Sally Lapiduss | D» Dorothy Lyman | S» Renée Tay-
lor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta), Rachel Chagall (Val) | 
I» Roger Clinton (como sí mismo), Bryan Kirkwood (po-
licía), Joey Dente (Joey)

65 (3.17) The grandmas
Las abuelas
22-01-1996

Fran está atravesando una crisis de 
la edad madura, o varias: su relación 
con Max se esté volviendo predeci-
ble, Gracie no quiere más ser vista 
junto a una niñera y como broche de 
oro, sus padres Sylvia y Morty se 
están separando.

» Primera aparición de Nettie. Reapare-
cerá en el ep. 80.
» Fran llama de una vecina y dice: 
"¿Sra. Lombardi?". Referencia a Frank 
Lombardi, uno de los principales guionis-
tas.

G» Caryn Lucas | D» Dorothy Lyman | 
S» Renée Taylor (Sylvia), Ann Guilbert 
(Yetta) | I» Marilyn Cooper (Nettie Fine)

66 (3.18) Val's boyfriend
El novio de Val
05-02-1996

Cuando Val comienza a salir con un 
extraño personaje llamado Pauly, 
Fran comienza a buscar "mejores ami-
gas substitutas". Entretanto C.C. y 
Max tienen una disputa acerca de su 
sociedad. Al final aparece Marvin Ham-
lisch... o sólo alguien que se le parece 
bastante.

» Marvin Hamlisch es un célebre composi-
tor, autor de las bandas sonoras de Bana-
nas, Gente como uno, Chorus Line, entre 
otras.

G» Eric Mintz | D» Dorothy Lyman | S» Rachel Chagall 
(Val) | I» James Distefano (Pauly), Marvin Hamlisch 
(Alan Neider), James Edson (hombre en el bar)

67 (3.19) Love is a many 
blundered thing
El amor es una cosa esplendo-
rosa
12-02-1996

Fran recibe una tarjeta de San 
Valentín de parte de un "admirador 
secreto". Ella asume que se trata de 
Maxwell, así que vuela a reunirse 
con él. Pero cuando llega se lleva 
una gran sorpresa.

G» Dan Amernick, Jay Amernick | D» Dorothy Lyman 
| S» Rachel Chagall (Val) | I» Michael Bacall (Tommy 
Altman), Kane Picoy (policía Jeff), Bob Bancroft, 
Richard Tanner y Kent Davis (camareros)
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68 (3.20) Your feets are 
too big
Pies demasiado grandes
19-02-1996

70 (3.22) The hockey show
El partido de hockey
04-03-1996

W W W .M E T R O V I D E O .C O M .A R

Fran comienza a salir con un jugador 
de los NY Rangers que es muy 
supersticioso y la ve como un amule-
to de buena suerte. Pero en un juego 
en que su equipo pierde la ciudad 
entera acusa a Fran de "jinx", 
alguien que causa mala suerte.

» Ron Geshner es realmente jugador de 
los NY Rangers y John Davidson es la 
voz real del estadio de ese equipo.
» Fran Drescher obtuvo una nominación 
al Emmy 1996 como "Actriz Protagónica 
en Serie de Comedia" por este episodio.
» Durante el juego, en las casacas de un 
par de jugadores pueden leerse los nom-
bres "Minsberg" y "Wallack", en alusión a 
Janice Minsberg y Gabrielle Wallack, pro-
ductoras de la serie.
» Fran está por abrirle la puerta a Mike y 
su bolso cambia mágicamente de mano.

THE NANNY | GUIA DE EP ISODIOS
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Fran descubre que sus pies han cre-
cido justo antes de tener una reu-
nión de modelos (de pies). Ella y su 
madre acuden a un cirujano plástico 
muy particular.

» John Astin fue "Homero Addams" en 
The Addams Family (Los Locos Addams; 
1964-1966) y "El Acertijo" en un episo-
dio de Batman (1966-1968). Reaparece-
rá como el doctor en el ep. 84.

G» Sally Lapiduss | D» Dorothy Lyman | S» Renée Tay-
lor (Sylvia) | I» John Astin (Dr. Roberts), John Glenn 
Bishop (vendedor de zapatos), Steve Posner (fotógra-
fo), Athena Stensland (modelo)

69 (3.21) Where's the pearls?
¿Dónde están las perlas?
26-02-1996

G» Frank Lombardi | D» Dorothy Lyman | S» Renée Tay-
lor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta) | I» Liz Taylor (como sí 
misma), Rosie O'Donnell (Cossette), Steve Blackwood 
(doctor), Casey Williams (enfermera)

En la mansión reciben la visita de una 
de las divas más grandes del mundo, 
Liz Taylor. Fran hace de todo para 
poder verla y cuando lo consigue deci-
de complacerla transportando un 
collar de perlas. En el taxi tiene un 
extraño incidente y pierde el collar... 
y la memoria.

» Este episodio fue parte de una gran pro-
moción entre Liz Taylor y CBS. Liz apare-
ció en las cuatro comedias de la cadena 
que se emitieron ese lunes por la noche, 
siguiendo una misma historia.
» Renée Taylor obtuvo dos nominaciones 
al Emmy 1996 en la categoría "Actriz de 
Reparto en Serie de Comedia", una por 
este episodio y otra por el ep. 72.

G» Robbie Schwartz | D» Dorothy Lyman 
| S» Renée Taylor (Sylvia), Rachel Cha-
gall (Val) | I» Anthony Addabbo (Mike 
LaVoe), Ron Greshner (como sí mismo), 
John Davidson (voz del estadio), Jeff 
Mooring (camarero)

71 (3.23) Maxwell's midlife 
Crisis / That's midlife
La crisis de la edad madura de 
Maxwell
11-03-1996

Cuando su última obra fracasa, Max-
well comienza a sufrir una crisis de 
la edad madura. Fran se preocupa y 
lo lleva a consulta con la dra. Bort, 
pero como ella no está los atiende 
su socia.

» La dra. Joyce Brothers, quien reapare-
cerá en el ep. 106, es una psicóloga que 
se volvió famosa en la década del '50 
por ganar el premio máximo en el pro-
grama de preguntas y respuestas The $ 
64.000 Question, y volver a ganar en 
The $ 64.000 Challenge. Participó como 
invitada en numerosas series y hasta en 
películas, casi siempre haciendo de sí 
misma.
» La serie Biography del canal A&E dedi-
có un programa a la vida de esta doctora 
(¡!) donde se muestran fragmentos de 
este episodio. Allí se menciona que esta 
aparición en The Nanny marcó su regre-
so como invitada a las sitcoms, luego de 
una larga ausencia provocada por la 
enfermedad y muerte de su esposo.

G» Caryn Lucas | D» Dorothy Lyman | 
S» Renée Taylor (Sylvia), Chester | I» 
Monica Seles (como sí misma), dra. 
Joyce Brothers (como sí misma), Sue 
Goodman (asistente), Dee Dee Rescher 
(Dottie), Mariah O'Brien (chica)

73 (3.25) Green card
Tarjeta verde
06-05-1996

teniendo un romance con Fran, quien 
aun no sabe que la principal intención 
del francés es conseguir una tarjeta 
verde.

Maxwell decide contratar un profesor 
particular para Brighton, pero se arre- » Jean Ford, autora de esta historia, hizo 
piente cuando ve que el profesor está cameos en los ep. 91, 117 y 146.

H» Jean Ford | G» Rick Shaw | D» Dorothy Lyman | S» 
Renée Taylor (Sylvia) | I» Paolo Seganti (Philippe), Gloria 
Gifford (funcionaria de inmigración)

72 (3.24) The cantor show
El espectáculo del solista
29-04-1996

G» Diane Wilk | D» Dorothy Lyman | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Rachel Chagall (Val) | I» Phillip Casnoff (Gary 
Isaac), Burt Bacharach (como sí mismo), Manny Klein-
muntz (rabino), Magda Harout (Sarah), Helen Verbit, 
Maria Elena Maglaris

Fran consigue una cita con Gary, el 
cantante de la sinagoga. Lo presenta 
a Max, quien lo contrata para la nueva 
comedia de Broadway musicalizada 
por Burt Bacharach. Cuando Gary deja 
el templo por su nueva carrera artísti-
ca genera un terrible conflicto: todos 
los fieles odian a los Fine.

» Phillip Casnoff trabajó con Fran Dres-
cher y Peter Jacobson en Gorp (1980).
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74 (3.26) Ship of Fran's
El barco de las ilusiones
13-05-1996

G» Diane Wilk | D» Dorothy Lyman | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Ann Guilbert (Yetta), Rachel Chagall (Val) | I» 
David Starzyk (Steve Goodman)

» El capitán del crucero que aparece es el 
capitán real del barco.
» Mientras Fran y Max hablan de lo suce-
dido en los últimos días se puede ver 

Fran decide tomarse unas merecidas cómo el nivel de líquido del vaso de Fran 
vacaciones junto a Val en un crucero asciende y desciende varias veces.
en el Caribe con el propósito de cono-
cer apuestos turistas. Los celos de 
Max hacen que lleve a todos los Shef-
field y a todos los Fine al mismo cru-
cero.

75 (3.27) Pup in Paris
Un cachorro en París
20-05-1996

G» Diane Wilk | D» Dorothy Lyman | S» Ann Guilbert 
(Yetta) | I» Harry Van Gorkum (Nigel Sheffield), Eartha 
Kitt (como sí misma), Dorothy Lyman (azafata), Tim 
Bagley, Philippe Bergeron, Philip Lehl

minar en una catástrofe. En ese 
momento crucial Maxwell le dice a 
Fran "¡Te amo!" y la besa. Acto segui-
do, caen las mascarillas y el vuelo se 
normaliza. 

Nigel, el hermano menor de Max, está 
por abrir un night club en París y Max-
well viaja para hacerlo recapacitar. » El episodio termina con un cliffhanger, 
Antes de salir se produce un inter- un "gancho" para retomar como inicio de 
cambio de maletas y en vez de llevar la próxima temporada. A partir de esta ter-
ropa se lleva a Chester. Cuando Fran cera temporada, los cierres de la cuarta y 
lo advierte corre para solucionar el quinta terminarán con sus respectivos 
error y termina viajando a París ence- "ganchos".
rrada en un maletero. En la Ciudad » Eartha Kitt es cantante y actriz. Llegó a 
Luz, Fran intenta tener un romance interpretar a "Gatúbela" en un episodio de 
con Maxwell pero no lo consigue de Batman.
ninguna manera. En el viaje de regre- » El perro que se usó en las escenas en 
so el avión comienza a sufrir una serie París no es Chester, sino uno parecido.
de problemas y todo parece que va ter-

[Continuará en la 4º tem-
porada]

DAMIAN PIGLIAPOCO
W W W .M E T R O V I D E O .C O M .A R

THE NANNY | GUIA DE EP ISODIOS

TEMPORADA 3 (1995-1996)
N

o
m

in
a
c
io

n
e
s

Emmy Awards 1995 Interactuación Joven en Serie de TV Emmy Awards 1997 Joven Actor de Reparto en Serie 
Benjamin Salisbury, Nicholle Tom, Cómica

Vestuario para una Serie Madeline Zima Actriz Principal en Serie Cómica Benjamin Salisbury
Brenda Cooper (ep. 38) Fran Drescher

Actriz Menor 10 Años en Serie TV Joven Actor de Reparto en Serie 
Madeline Zima Vestuario para una Serie Cómica

Young Artist Awards 1996 Shawn Holly Cookson, Brenda Madeline Zima
Cooper, Terry Gordon (ep. 93)

Actor Joven en Serie Cómica YoungStar Awards 1995
Benjamin Salisbury Emmy Awards 1999

Actor Joven en Serie Cómica Golden Globe 1997
Benjamin Salisbury Vestuario para una Serie

Young Artist Awards 1994 Actriz en Serie Cómica o Musical TV Shawn Holly Cookson, Terry Gordon 
Actriz Joven en Serie Cómica Fran Drescher (ep. 133)

Nueva Serie de TV Nicholle Tom, Madeline Zima
The Nanny

Golden Satellite Awards 1997 YoungStar Awards 1999
Interactuación Joven en Serie de TV Emmy Awards 1996
Benjamin Salisbury, Nicholle Tom, Actriz en Serie Cómica o Musical TV Actor Joven en Serie Cómica
Madeline Zima Actriz Principal en Serie Cómica Fran Drescher Benjamin Salisbury

Fran Drescher
Joven Actriz Principal de Serie de Actriz Joven en Serie Cómica
TV Actriz de Reparto en Serie Cómica YoungStar Awards 1997 Madeline Zima
Nicholle Tom Renée Taylor

Actor Joven en Serie Cómica
Vestuario para una Serie Benjamin Salisbury TV Guide Awards 1999

Emmy Awards 1995 Brenda Cooper (ep. 60)
Actriz Joven en Serie Cómica Actriz Favorita en Comedia

Dirección de Serie Cómica Madeline Zima Fran Drescher
Lee Shallat (ep. 38) Golden Globe 1996

Estilismo Capilar en Serie de TV Actriz en Serie Cómica o Musical TV Emmy Awards 1998 Image Awards 1999
Dugg Kirkpatrick (ep. 31) Fran Drescher

Vestuario para una Serie Actriz de Reparto en Serie Cómica 
Shawn Holly Cookson, Terry Gordon Whoopi Goldberg

Young Artist Awards 1995 Young Artist Awards 1996 (ep. 115)
Actriz Joven en Serie de TV

Actriz Joven Invitada a Serie de TV Actriz Joven en Serie Cómica Iluminación en Serie Cómica Madeline Zima
Jacqueline Tone (ep. 14) Nicholle Tom, Madeline Zima Jimmy Jensen (ep. 123 y 124)
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