


NARRATIVA
‘El último show’
Creada por Álex Rodrigo y codirigida junto a Carlos Val, esta serie aborda en clave 
de drama y comedia el conflicto de un cómico, Miguel Ángel Tirado, que trata de 
huir del personaje que le dio fama

La historia, que se desarrolla en ocho capítulos, ha sido escrita por Sara Alquézar, 
Enrique Lojo y el propio Álex Rodrigo

Encabezan el reparto Miguel Ángel Tirado, Luisa Gavasa, Itziar Miranda, José 
Luis Esteban, Pablo Lagartos, los jóvenes Laura Boudet y Denis Cicholewski, Ken 
Appledorn y Laura Gómez Lacueva. Además, cuenta con la colaboración especial de 
Armando del Río, María Isabel Díaz y Rubén Martínez

Miguel Ángel sale al escenario del cabaret El Plata convertido, una vez más, en el personaje que le 
dio celebridad en toda España hace ya varias décadas: Marianico el Corto. Sin embargo, su mente 
vuela lejos de ese escenario porque sus propios chistes ya no le hacen gracia. Ante el micrófono solo 
es capaz de reflexionar sobre su infancia perdida ante el desconcierto del público.
Ese es el punto de partida ‘El último show’, una serie de ocho capítulos de 50 minutos,  que mezcla 
drama y comedia en una historia que gira en torno a un cómico que trata de huir de su personaje. 
Las diferentes tramas ahondarán en conflictos universales como la crisis de identidad en la 
adolescencia y en la madurez, el choque entre generaciones, la gran tragedia de la adaptación o la 
imagen que proyectamos de nosotros mismos.
En el primer capítulo, las dudas existenciales que embargan a Miguel Ángel contrastan con el 
entusiasmo de su entregado manager Chusé (José Luis Esteban), que no dudará en recurrir a todo 
tipo de recursos para lograr elevarle de nuevo a la categoría de estrella. Por más que Chusé insiste 
en que “el show debe continuar”, un Miguel Ángel desencantado solo muestra interés por Pilar 
(Luisa Gavasa), su exmujer, y por cumplir el sueño de rodar una película surrealista como las de su 
admirado Luís Buñuel. 



Pilar vive una nueva juventud al lado de Dámaso, su joven y dinámico novio (Armando del Río).
Marisa (Itziar Miranda), la hija de Pilar y Miguel Ángel, recibe una oferta de trabajo en Londres 
que le obliga a pedir ayuda para cuidar a Claudia (Laura Boudet), su hija adolescente. Ella, una 
joven introvertida e inteligente con problemas en el instituto, ha empezado a descubrir rasgos 
en la personalidad de su abuelo con los que se siente identificada, por lo que decide quedarse a 
vivir con él. Mientras tanto, entabla una particular relación de amistad y atracción con Traian, un 
compañero de clase tan inadaptado como ella. 
Miguel Ángel, a punto de salir al escenario, le confiesa a su manager el terrible secreto que no ha 
podido compartir con ninguno de sus seres queridos.

La serie ha sido creada por Álex Rodrigo (‘La casa de papel’, ‘El embarcadero’, ‘Vis a vis’) y 
codirigida junto a Carlos Val, con guiones de Sara Alquézar, Enrique Lojo y el propio Álex 
Rodrigo. 
Encabezan el reparto Miguel Ángel Tirado, Luisa Gavasa, Itziar Miranda, José Luis Esteban, Pablo 
Lagartos, los jóvenes Laura Boudet y Denis Cicholewski, Ken Appledorn y Laura Gómez Lacueva, 
con la colaboración especial de Armando del Río, María Isabel Díaz y Rubén Martínez.
La serie cuenta con intervenciones especiales como las de Álvaro Morte, José Lifante o José 
María Rubio ‘Barragán’, entre otras. 
El rodaje de ‘El último show’ se desarrolló durante tres meses en distintas localizaciones de la 
capital aragonesa. Los espectadores reconocerán escenarios naturales como la arboleda de 
Macanaz, las riberas del Ebro, el Parque Grande José Antonio Labordeta, diferentes calles de 
la ciudad y edificios emblemáticos como el Teatro Principal, el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
instituto Joaquín Costa o el cabaret El Plata.
Esta serie, producida por Aragón TV, podrá verse también en otras seis autonómicas de FORTA 
(TV3, TVG, EiTB, RTPA, RTVC y Canal Sur) y en Extremadura Televisión. Otras cadenas estudian 
en estos momentos la posibilidad de llegar a emitir la serie.  



El germen de la serie fue un encuentro 
casual con el actor Miguel Ángel Tirado que se produjo 
cuando Álex Rodrigo era un niño. Como explica el 
director, “vimos a Marianico fumando un cigarro 
y mirando al cielo. Me acerqué con unos amigos 
esperando que nos contara un chiste y nos hizo una 
reflexión que decía más o menos: ‘fíjate lo grande que 
nos creemos los seres humanos y lo pequeños que 
somos al lado del universo, con todas esas estrellas 
que hay ahí arriba’”. Álex Rodrigo asegura que durante 
años se obsesionó “con quién hay tras Marianico, y de 
ahí nació este personaje del Miguel Ángel intelectual, 
filosófico y dramático que hay tras el cómico”.



Carlos Val (Zaragoza 1977)  ha compartido 
responsabilidad en la dirección de ‘El último show’. 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Complutense de Madrid, imparte clases de Guion y Lenguaje 
Audiovisual en el Centro de Formación Audiovisual CPA 
Salduie (Zaragoza). “Bestfriends” se estrena en España en 
marzo de 2016 y es el primer largometraje de Carlos Val 
(escrito y dirigido junto al alemán Jonas Grosch). 

Su primer largometraje como director en solitario ha sido 
‘Planeta 5000’, estrenado en febrero de 2020.

Creador de la serie y director, Álex Rodrigo 
(Zaragoza, 1988) es el “padre de la historia”.‘El último show’ 

supone la culminación de un proyecto con el que “lleva 
soñando desde que era niño”.

Para el director, “la serie se centra en la crisis de identidad. 
Cuenta con varios ejes argumentales en los que se abordan 

cuestiones como las dificultades de adaptación que todos 
sufrimos en algún momento de nuestras vidas, el choque 

entre generaciones, la adolescencia y la madurez”. Ha dirigido 
diferentes capítulos de las series ‘La casa de papel’, ‘El 

embarcadero’ y ‘Vis a vis’. En la actualidad forma parte del 
equipo de dirección de la serie ‘Veneno: Vida y muerte de un 

icono’. 



Miguel Ángel sale al escenario del cabaret 
El Plata convertido una vez más en el personaje que le dio 
celebridad en toda España hace ya varias décadas: Marianico 
el Corto. Sin embargo, en su interior está convencido de que 
ese personaje ya está muerto. Testarudo, socarrón e inteligente, 
Miguel Ángel solo mantiene dos sueños: recuperar el amor de 
su exmujer, Pilar, y hacer una película surrealista inspirada en el 
cine de Luis Buñuel, a quién siempre ha admirado.

Miguel Ángel Tirado logró una gran popularidad a través de su 
personaje Marianico el Corto en programas de velevisión como 
‘No te rías que es peor’, ‘Hola Raffaella’, ‘Si lo sé no vengo’, ‘El 
gran Prix del verano’ o ‘¿Qué apostamos?’. Fue copresentador 
en Aragón TV del programa ‘Me gusta Aragón’.



Claudia (Laura Boudet) 
es una adolescente introvertida, sensible e inteligente. 
Busca su lugar en el mundo y se siente “un bicho raro” en 
el instituto, donde incluso tendrá problemas disciplinarios 
con su profesor de inglés. Establece una relación 
de amistad con Traian, un conflictivo compañero de 
instituto. Las circunstancias hacen que vaya a vivir con su 
abuelo Miguel Ángel, con el que establecerá un vínculo 
especial: ambos, a su manera, se sienten inadaptados.

Para Claudia Boudet este ha sido su primer trabajo 
profesional como actriz. Fue elegida por el director en un 
casting en el que participaron más de 300 adolescentes. 



Chusé (Jose Luís Esteban) es el representante y amigo de toda la vida 
de Miguel Ángel. Juntos han vivido la etapa de éxito de los 90 y las dificultades actuales. Su filosofía 
de vida se resume en la frase “el show debe continuar”. Por eso, no entiende que Miguel Ángel dé la 
espalda a su personaje de Marianico el Corto. No dudará en recurrir a las más descabelladas ideas para 
lograr que un cómico como Miguel Ángel vuelva a alcanzar el éxito que se merece. 

José Luis Esteban se subió por primera vez a un escenario cuando estudiaba en el instituto. Actor y 
dramaturgo, a lo largo de algo más de tres décadas ha representado casi medio centenar de obras 
de teatro, ha aparecido en numerosas series de televisión y ha hecho cine. Montó, con dos amigos, la 
compañía Tranvía Teatro de Zaragoza, que sería después El Teatro de la Estación. 

Marisa (Itziar Miranda) es la hija de Pilar y Miguel Ángel y, a su vez, madre 
de Claudia. Trabaja como técnico de mantenimiento, aunque ella estudió Biología y logró las mejores 
notas de su promoción. Tras perder su precario empleo decide probar suerte en un empleo “de lo suyo” 
en Londres. Está separada pero no puede contar con su exmarido para nada, por eso, no tiene más 
remedio que dejar a su hija en España en casa de su abuelo.

Itziar Miranda es uno de los rostros más populares de la televisión en España gracias al éxito de su 
personaje Manolita en la serie ‘Amar es para siempre’. Anteriormente ya había trabajado en las series 
y películas como ‘Ana y los siete’, ‘Periodistas’, ‘Nada en la nevera’ o ‘Bestiario’. Los espectadores de 
Aragón TV la han podido ver este verano en ‘La tragedia de Biescas’.

Pilar (Luisa Gavasa) es la exmujer de Miguel Ángel, madre de Marisa y abuela 
de Claudia. Tras una fachada de mujer fuerte y con carácter, se oculta un ser tierno y con inseguridades.  
Se enamoró de Miguel Ángel cuando ambos eran muy jóvenes. Los chistes y las ganas de comerse 
el mundo que rezumaba él la conquistaron. Aunque están separados, mantienen una buena relación. 
Ahora Pilar tiene un nuevo novio, Dámaso, bastante más joven que ella. Se ha convertido en la envidia 
de todas sus amigas pero, ¿qué siente ella realmente?

Luisa Gavasa ha compaginado cine y teatro desde finales de los años 70. Desde entonces ha 
participado en películas como ‘Entre tinieblas’, Doña Perfecta’, ‘Extramuros’, ‘Mensaka’, ‘Para Elisa’ o 
‘De tu ventana a la mía’. Ha intervenido en series como ‘Perdóname, señor’, Las chicas del cable’, ‘El 
ministerio del tiempo’ o ‘Velvet’. 2015 fue su gran año gracias a su participación en la película de Paula 
Ortiz ‘La novia’, que le permitió alzarse con los Premios Goya, Feroz, Simón y la Medalla del Círculo de 
Escritores Cinematográficos.



Jacinto (Pablo Lagartos) es el mayor admirador de Miguel Ángel. Su casa 
está llena de fotos, cintas de casete con los chistes de Marianico y todo tipo de objetos relacionados 
con el cómico. Su obsesión tiene una causa: está convencido de que Miguel Ángel realmente es su 
padre.

Pablo Lagartos es un rostro conocido para los espectadores de Aragón TV ya que forma parte del 
equipo de actores del programa de humor ‘Oregón TV’. Cuenta con una amplia experiencia teatral. Tras 
su paso por la Escuela de Teatro de Zaragoza ha trabajado en compañías como el Teatro de la Ribera, 
Teatro de la Estación, Los McClown, New International Theatre Experience o Producciones Che y Moche.

Dámaso (Armando del Río) es novio de Pilar. Es dinámico, divertido y 
sobre todo, está perdidamente enamorado de Pilar. Está decidido a vivir junto a ella una nueva juventud, 
pero las dudas de Pilar le hacen pensar que no es correspondido.

Desde sus inicios en 1992 en ‘Jamón, jamón’ a las órdenes de Bigas Luna, Armando del Río ha 
participado en largometrajes y series tan conocidas como ‘Historias del Kronen’, ‘Hospital central’, ‘Gran 
reserva’, ‘Amar es para siempre’ o ‘Velvet’. Fue presentador de ‘La magia de viajar’ en Aragón TV.

Laura (Laura Gómez Lacueva) es marchante de arte. Casualmente 
descubre la calidad de las pinturas de Pilar. Tratará de convencerla para que saque a la luz todo su 
talento y le ofrece montar una exposición.

Desde el inicio de su carrera en los años 90 ha compaginado los montajes teatrales con películas como 
‘El Reino’, ‘Incierta gloria’, ‘De tu ventana a la mía’ o ‘Miau’. Forma parte del elenco de actores del 
programa ‘Oregón TV’.

Traian (Denis Cicholewski) es el compañero de clase de Claudia. 
Arrastra un dramático pasado familiar que le ha llevado a vivir encerrado en su mundo. Establecerá una 
relación de atracción y amistad con Claudia, en quien cree reconocer a alguien tan inadaptado como él. 
Juntos se enfrentan a las grandes cuestiones que preocupan a los adolescentes: la amistad, el sexo, las 
relaciones con los compañeros…

Denis no tenía experiencia previa en interpretación y llegó al castin gracias a la insistencia de un amigo. 
Ha encadenado el rodaje de la serie con la participación en varios cortometrajes.  



Max (Ken Appledorn) es el profesor de inglés. Norteamericano de nacimiento y 
con un gran corazón, trata de enseñar a sus alumnos convirtiendo cada clase en una pequeña fiesta. Su 
relación con Claudia no empieza bien. Sin embargo, pronto descubrirá que entre ellos hay más lazos de 
los que pudiera imaginar.

Ken, estadounidense de nacimiento, se ha formado como actor en Andalucía. Ha participado en series 
de televisión y películas como ‘Arde Madrid’, ‘Élite’, ‘Allí abajo’, ‘Fuga de cerebros’.

Fernando (Rubén Martínez) es el padre de Claudia y exmarido de Marisa. Se 
esfuerza por ser un tipo perfecto aunque no siempre lo consigue. Su hija se siente abandonada por él. 
Por eso, cuando reaparece en su vida, la relación no será nada sencilla.

Rubén Martínez ha participado en películas y series como ‘Élite’, ‘Acacias 38’, ‘El accidente’, ‘Grupo 2 
Homicidios’, ‘Centro médico’ o ‘Justi&Cía’. Durante el rodaje ha desempeñado la función de coach de los 
actores noveles.

Luz (María Isabel Díaz) es compañera de trabajo de Marisa, la hija de Miguel 
Ángel. Cubana de nacimiento ha conocido el desagarro de tener que dejar a su hija en su país para 
labrarse un futuro mejor en España. Convence a su amiga para que le presente a Miguel Ángel por el 
que pronto se sentirá atraída.

María Isabel Díaz se convirtió en la primera “chica Almodóvar” cubana gracias a su papel en ‘Volver’. Ha 
recibido el Premio Ondas 2016 por su interpretación en la serie ‘Vis a vis’ y ha participado en películas 
como ‘La llamada’, ‘El argentino’, ‘Masala’, ‘Cosas que dejé en La Habana’ o ‘Pudor’ y series como ‘Aida’, 
‘Urgencias’ o ‘Policías’.

Rosa (María José Moreno) es la madre de Jacinto. Ha inculcado a su hijo 
desde pequeño la admiración por Marianico. Asegura que tuvo un romance con el cómico tras una 
actuación en las fiestas de Andorra (Teruel). Tras quedarse embarazada no quiso decirle nada porque 
sabía que él estaba felizmente casado con Pilar. No obstante, Rosa oculta algo.

Maria José Moreno ha desarrollado buena parte de su carrera vinculada al teatro. Ha participado en 
numerosos montajes de las principales compañías aragonesas y del Centro Dramático Nacional. De 
sus trabajos para el cine y televisión destacan ‘Los futbolísimos’, ‘De tu ventana a la mía’, ‘El aire de un 
crimen’, ‘El jardín de Venus’ o ‘Chatarra’
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Nunca es tarde para reinventarse.

La comedia más dramática.
   

-Álex Rodrigo
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