


 

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 Esther Arroyo, 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.  fue elegida por la Junta de
Andalucía para ser representada durante el XII Congreso
Internacional para el Estudio de la Violencia Contra Las

Mujeres, celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre,
consiguiendo ser la primera función teatral realizada

durante un congreso de estas características. En marzo de
2022  se representó en el Teatro Pavón de Madrid,

cosechando un gran éxito de crítica y público.

 



EN PALABRAS DEL AUTOR Y

DIRECTOR
Hace muchos años, cuando ella me llamaba “mi niño”, tuve la inmensa

Hace muchos años, cuando ella me llamaba “mi niño”, 
tuve la inmensa suerte de conocer a Amparo Muñoz. De que me 
permitiera entrar en su pequeño universo privado. De ella me 

impresionó su fuerza, su dignidad. Y también su enorme tristeza, la 
que proviene de toda una vida de dolor y silencio. De tremendo, 

demoledor, implacable silencio.
Pero “miss U.” no es solo ella, en absoluto. Miss U. tiene algo de 
muchas otras mujeres (algunas dolorosamente cercanas), que 

conocen,que han vivido la frustración y el miedo, la impotencia 
de saber que su voz no iba a ser escuchada, y menos, creída. Que 
esconden cajones llenos de secretos, de horrores interminables. 

De fantasmas que hablaban de amor y sólo querían minar, 
doblegar, destruir cualquier esperanza de levantarse, de alzar la 
mirada con orgullo. De tener un futuro, o, siquiera, un presente. 

Pero, también, de cartas (Mil veces leídas, tal vez nunca 
enviadas),de sueños abortados que se niegan a morir del todo, 

de pequeños tesoros. De esperanza.
Mujeres que, de pronto, hoy, despiertan en un mundo dispuesto, 

por fin, a escuchar. Todo lo que nunca se atrevieron a decir.
Y que, como miss. U., se niegan a abandonar este mundo sin un 

hermoso, merecido, último baile.

Ángel Caballero



LO QUE DICE LA 

CRÍTICA

“El montaje de Caballero rompe barreras y consigue que se
“desnude” a aquella mujer que todo el mundo creía conocer” 

LA RAZÓN
 

“Una función que habla de mujeres que, como Amparo, sufrieron el
machismo de una época” 

EL MUNDO
 

“Miss U. pretende ser apoyo y servir de refugio para todas aquellas
mujeres maltratadas, arrinconadas por la sociedad, que buscan

pero no encuentran salida.” ABC
 

“Crónica de una vida intensa” Canal Sur
 

“Imposible que no salte una lágrima al ver la intensidad de lo
contado” Divinity 

 
“Un homenaje a las actrices del destape” El cierre digital 

 
“La novedad de esta obra radica precisamente en esa relación con
Caballero y en la petición de Amparo para que escribiera una obra

de teatro” VANITATIS 
 

“Una obra con una importante función social” LA VANGUARDIA
 

“Un homenaje a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia”
Las Provincias

 



ELENCO
ESTHER ARROYO

Al igual que la protagonista de esta obra, Esther Arroyo se dio a conocer
gracias a ser la ganadora de un importante concurso de belleza. Pronto
compaginó su trabajo en el mundo de la moda con otros como actriz y

presentadora. 
Su debut fue en la serie Más que amigos, aunque su papel más destacado

fue interpretando a Ali en la serie Periodistas, durante cuatro años en
Telecinco.

Más tarde participó en otras series, como Los Serrano, La familia Mata, 7
Vidas, Un paso adelante o Vida Loca. El cine le abrió sus puertas en

películas como Atún y Chocolate, Mentiras o poniendo la voz a una de las
protagonistas de la película de Disney Pixar Los Increíbles. 

También ha participado en exitosos programas de televisión, como Mira
quién baila o Tu cara me suena. 

En 2008, cuando preparaba su debut en teatro, sufrió un grave accidente
que frustró su trayectoria como actriz. Después de años de duros procesos
de rehabilitación médica, Esther retoma su sueño de subirse a las tablas

protagonizando El último baile de Miss U. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1s_que_amigos_(serie_de_televisi%C3%B3n_espa%C3%B1ola)
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodistas_(serie_de_televisi%C3%B3n)


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

(Telecinco), "Brigada Costa del sol", 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 "Desaparecidos"

para Telecinco y PrimeVideo.
 

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.
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DMLP PRODUCCIONES
DMLP PRODUCCIONES, liderada por Jaime Palacios y Ángel Caballero, lleva

más de una década al frente de producciones teatrales como Todo sobre
Vázquez, Volveremos a hablar de esta noche o Chelsea Hotel, entre otras. En
2020, Donde mueren las palabras, escrita y dirigida por Ángel Caballero, fue
finalista al Premio Nacional de Literatura Dramática, siendo hasta la fecha, el
autor novel más joven en optar a este galardón. Esta función, estrenada en

2019 en el Teatro Lara de Madrid, donde permaneció un año en cartel,
continúa actualmente de gira con Alex Patrana (protagonista de las series

ÉLITE y Bienvenidos a Edén), Iván Montes, Alejandro Vergara (ambos
protagonistas de la serie El secreto de Puente viejo) y el propio Caballero. La
obra, además, se ha representado en distintos países de Latinoamérica, con

gran éxito de crítica y público. 
 

Nuestra última producción, El último baile de Miss U., inspirada en la vida de
la actriz y Miss Universo Amparo Muñoz, se estrenó en junio de 2021 en
Granada, y fue elegida por la Junta de Andalucía para ser representada

durante el XII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia Contra
Las Mujeres, celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre, consiguiendo

ser la primera función teatral realizada durante un congreso de estas
características. En marzo de 2022, durante el mes de la mujer, El último baile

de Miss U., pudo verse en el Teatro Pavón de Madrid. 
 

 En otoño de 2022 se estrenará La vida que se merecen, dirigida por Jaime
Palacios



CONTACTO

ÁNGEL CABALLERO 

info@angelcaballero.com
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