


Sinopsis

En un extraño hospital, Erika reza para que su
marido sobreviva a un accidente, al mismo
tiempo que se plantea una eutanasia ilegal. La
aparición de Laura, una transexual con un extraño
traje de hada, amante de la víctima y que reclama
algo que le pertenece, hará que este milagro pase
a un segundo plano.

Alrededor de estas dos mujeres, un psicólogo
tetraparético intentará ayudarlas ante la difícil
situación en la que se encuentran, formando un
delicado triángulo.



- Erika: Estoy esperando a que venga un 
psicólogo pero se retrasa, ¿No será usted
un Ángel? ¿Le ató? 
- Laura: ¿Quién sabe cuándo será la última
vez que veamos a la persona que amamos? 
- Dimas: Cuando alguien entra en tu vida
como un terremoto y te hace temblar tienes
un problema, un serio problema.



Enlace a videos

TRAILER 

https://drive.google.com/file/d/0B7qMN2LbOyFfc1Z2
MTVOUm1UOEowLVlqdEoxTW5QdTU1VXIw/view?us
p=sharing 

FUNCIÓN COMPLETA 

https://drive.google.com/file/d/1EKfUnPhogYK3Td5S
Ajgf2b7Nvn1HeLRP/view?usp=sharingEl último beso. 

ENTREVISTA CARLOS BAHOS 

https://www.youtube.com/watch?v=cBC9NSoOh7Q&
t=24s 



Críticas

Diario Sur: “La obra está muy bien escrita en un limpio género de tragicomedia, 
con brillante humor y una genial interpretación” 
http://www.diariosur.es/culturas/201705/16/factoria-echegaray-estrena-
ultimo-20170516005311-v.html 

La Opinión de Málaga: “Las interpretaciones, siguiendo el ritmo magníficamente 
marcado por la dirección, logran verosimilitud y emocionar en muchos momentos” 
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2017/05/10/ultimo-
beso-prepara-puesta-factoria/929334.html 

Málaga Hoy: “Una montaña rusa de emociones” 
http://www.malagahoy.es/ocio/Echegaray-estrena-ultimo-montana-
emociones_0_1136286436.html 

Aforo Libre: “El último beso recibe el aplauso más largo y sincero” 
http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2017-05-19-18-01-41-2342 

El Camino del Inglés: ‘El último beso’ crece y crece a medida que el cuadrilátero de 
una sala de espera de una clínica se va tornando en sala de confesiones 
http://www.castillodelingles.es/2017/05/26/el-otro-beso-el-amor-mas-alla-de-
la-muerte/ 



Ficha artística 
y técnica

• Autor y director: Jerónimo Cornelles. 

• Ayudante de dirección: Beatriz Mori. 

• Movimiento coreográfico: Natividad Sánchez. 

• Diseño del espacio escénico: Jerónimo Cornelles. 

• Ejecución: Jennifer Simón y Equipo técnico de Factoría Echegaray. 

• Maquillaje y Caracterización: Katy Navarro. 

• Ilustración del cartel: Jennifer Simón. 

• Vestuario, iluminación y comunicación: Equipo técnico de Factoría 
Echegaray. 

• Producción: Factoría Echegaray. 

• Producción en gira: ELBESO Producciones 

• Fotografía: Daniel Reina y Juan Mir 



Datos de contacto

• Cristina Gandarias

• Teléfono:

(+34) 633.30.55.76

• Mail: 

cristina@entre-bambalinas.com

Web:

www.elbesoproducciones.com
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