


 

Con motivo del décimo aniversario de la muerte de Amparo
Muñoz, el autor y director teatral Ángel Caballero nos trae
una nueva función inspirada en lo que fueron los últimos

meses de vida, que él vivió en primera persona, de la que es,
hasta la fecha, la única Miss Universo en la historia de

España, y la primera en la historia del certamen en renunciar
al título.

El úlimo baile de Miss U. nos habla de una mujer, en muchos
aspectos, adelantada a su tiempo. Bella, empoderada,

amada y, años después, repudiada por aquellos que en su
día la encumbraron. Que quiso vivir de una forma libre, que

maltrató a la vida y que, a su vez, fue maltratada por la
misma al ser objetualizada por su profesión, sus maridos y

los medios de comunicación. 
 

La función está protagonizada por Mar Regueras, nominada
al Goya por su trabajo en la película Rencor, que interpreta a
una actriz, que en su día iluminaba las pantallas de los cines

con su insuperable belleza y que, retirada en su casa de
Málaga, recibe a un joven escritor designado por una

editorial para que le ayude a escribir un libro de memorias. 
 
 

EL ÚLTIMO BAILE DE

MISS U.



El difícil carácter de la mujer, la enfermedad que padece y
los obstáculos que pondrá para recordar algunos de los
episodios más oscuros de su vida, como sus múltiples

matrimonios, sus comienzos en el cine del destape o sus
coqueteos con las drogas, entre otras muchas cosas,

harán que la historia entre ambos no empiece con buen
pie. Poco a poco, la relación laboral pasará a convertirse
en algo más personal, hasta el punto de que ella le confíe

la respuesta a algunos de los grandes enigmas que
siempre acompañaron a su imagen. 

 

El úlimo baile de Miss U. es la nueva obra como autor y
director de Ángel Caballero tras el éxito de Donde mueren
las palabras (por la que fue finalista al Premio Nacional de
Literatura Dramática 2020), estrenada en el Teatro Lara de

Madrid, que aún continúa en gira por España y que se
estrenará próximamente en República Dominicana,

Argentina y México.

 



ELENCO
MAR REGUERAS

Licenciada en el Institut del teatro de Barcelona, Mar Regueras
hace su primera incursión como actriz en televisión en la serie
"El Comisario", de Telecinco, durante los años 1999/2002. A la
que siguieron otras como: "Herederos", "Ángel o Demonio",

"Hospital Central" o, más recientemente, "Servir y proteger".En
cine debutó con "Mi casa es tu casa". Después de eso pudimos
verla también en "La flaqueza del bolchevique", "Ninette", "Gal"

o "Rencor", por la que consiguió una nominación al Goya. 
 

En teatro, ha trabajado con directores de la talla de Mario Gas,
en producciones como "Golfus de Roma", "Top Dogs" o "La
guerra de los Rose", además de musicales como Chicago o

"Cabaret". 
 



Como actor, ha trabajado en teatro, televisión y cine.
Series como “El Continental” (TVE), “Perdóname, Señor”

(Telecinco), la mini serie “Carmina”, sobre la vida de Carmina
Ordóñez (Telecinco), donde interpretó al famoso torero
Paquirri. o la coproducción Andaluza/Mexicana “Entre
Olivos”, dirigida por Antonio Cuadri, que protagonizó

durante dos temporadas, lo dieron a conocer al gran público.
Su último trabajo en televisión ha sido en la serie “Brigada

Costa del Sol” para Telecinco y Netflix.
 

En teatro destacan sus trabajos en las funciones “Todo
sobre Vázquez” y “Volveremos a hablar de esta noche”.

 

ÁNGEL CABALLERO

"Donde mueren las palabras" fue su primera obra como
dramaturgo y director, por la que fue finalista al Premio
Nacional de Literatura dramática consiguiendo, hasta la

fecha, ser el autor novel más joven candidato a este premio. 
 



KENSIT PERIS

 Comienza su trayectoria profesional en el teatro con la

obra "Tres hermanas" de Chéjov , continuando con

distintos montajes hasta día de hoy con ECE Compañía con

clásicos como "El Sueño de una noche de verano". Su

último trabajo en teatro ha sido en la función

 "Chelsea Hotel", interpretando a la mismísima Janis Joplin.

En el medio audiovisual ha participado en series como "El

Continental" o "La otra mirada", ambas para TVE, y como

protagonista del cortometraje "En nombre del arte" que

actualmente viaja por diferentes festivales del mundo.



CONTACTO

SANDRA AVELLA 

sandra@rovima.es

646 838 173


