


EL ÚLTIMO SANTO, su segundo proyecto teatral. En 
2013, y con más de 12 años de trayectoria a sus espal-
das, la productora 16 Escalones presenta una nueva 
fórmula teatral, alejada del monólogo al uso y con 
toque musical, con Manu Sánchez como protagonista: 
‘El Rey Solo. Mi reino por un puchero’. Un experimento 
que tras más de dos años de gira, 74 representaciones 
y más de 74.000 espectadores (enero 2017), sigue 
cosechando numerosos éxitos. 

Continuando con este acertado modelo, 16 Escalo-
nes y Manu Sánchez emprenden una nueva aventura 
y vuelven a subir a las tablas en octubre de 2015 un 
proyecto innovador que da un paso más en lo citado 
anteriormente: ‘El Último Santo’, un espectáculo lleno 
de humor y música, con una puesta en escena de 
lo más elaborada que tiene como objetivo principal 
lanzar un mensaje destructivo a la par que vitalista 
para todo el público asistente. Una obra que muestra 
aún más si cabe la versión polifacética del showman 
que, entre otras muchas destrezas, recalca su faceta 
interpretativa. 

MANU SÁNCHEZ Y 16 ESCALONES 
PRESENTAN...



Después de haberse coronado con éxito tras su gira con ‘El 
Rey Solo. Mi reino por un puchero’ y reivindicándose como 
uno de los humoristas con más proyección en el escenario 
teatral del país, Manu Sánchez presenta ‘El Último Santo’, 
su segundo trabajo como actor y director. El polifacético 
artista andaluz se adentra ahora en la piel del mismísimo 
Satán, un demonio algo gamberro y particular, para llevar 
acabo una misión un tanto arriesgada: anunciar la llegada 
del Apocalipsis.

Con el aval de haber sido visto ya por más de 38.000 espec-
tadores en Andalucía y Extremadura (enero 2017), ‘El Últi-
mo Santo’ ha conseguido hitos tan importantes como los 
que han tenido lugar en diciembre de 2015 y enero de 2017, 
en Sevilla, cuando Manu Sánchez superó con éxito la gesta 
de reunir a más de 5.000 espectadores en el Nuevo Audi-
torio FIBES en una misma jornada, con doble función, al 
tiempo que llenaba hasta la bandera, a principios del 2017, 
el Teatro Góngora de Córdoba durante dos días consecuti-
vos. En su primer año de gira con ‘El Último Santo’, Manu 
Sánchez ha conseguido hacer reír a carcajadas al público 
que acude a cada una de sus abarrotadas funciones, ade-
más del SOLD OUT en repetidas ocasiones. 

EL ÚLTIMO SANTO, un viaje en clave de humor hacia el Apo-
calipsis, es la confirmación de un actor, humorista y show-
man de múltiples perfiles que ha seducido a programado-
res, crítica y ha generado expectación tanto en el público 
tradicional como en la generación de nuevos espectadores. 

EL ESPECTÁCULO



El Mundo se acaba y parece que la Creación no ha sali-
do como se esperaba. Dios no está dispuesto a aguan-
tar ni un segundo más a corruptos, desagradecidos, 
desalmados, tramposos y egoístas; el ultimátum es 
claro, y el encargo cae en manos del único que conoce 
el Paraíso y el Averno, el único que estuvo arriba y aba-
jo, el único que parece tener respuestas… el pecador, el 
disfrutón, la bicha mala: EL ÚLTIMO SANTO. 

En su afán por destruirlo todo y tras la alegría del mo-
mento, el protagonista de esta historia hace balance 
del mundo y sus gentes, y se debate entre satisfacer a 
Dios, su padre, o a la humanidad. Es entonces cuando 
descubre que la sociedad tiene una percepción de la 
vida, no tan dispar a la que él tiene de ella, y por la que 
siempre ha sido machacado y perseguido:  por saber 
disfrutarla.  

Manu Sánchez se presenta de nuevo como único actor 
protagonista, pero esta vez convertido en el mayor ex-
ponente del mal y de lo ilegítimo: Satán, un personaje 
que sin descuidar el ingenio y la crítica social en clave 
de humor que van sujetos a la figura de Manu Sánchez 
desde sus inicios, hace tomar parte a todos de su par-
ticular visión de la vida y del mundo que nos rodea. 

SINOPSIS



EL ÚTIMO SANTO, un espectáculo lleno de humor, 
talento desorbitado, pequeños guiños al género mu-
sical y con una elaborada puesta en escena, nos hará 
comprender junto a su protagonista que no todo es lo 
que parece y que, hasta el mismísimo Infierno puede 
convertirse en el auténtico Paraíso.
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