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"... empecé a imitar a los demás nada más nacer, 

ya que empecé a llorar porque los demás lo hacían". 
 

EL RINCÓN DE LOS FAMOSOS es el proyecto artístico de un joven de los 

Monegros oscenses, un tanto tozudo él, al estilo de su paisano Miguel Servet.  

 

La aventura mediática de Miguel Ángel Lordán comenzó a sus 16 años, firmando 

artículos de opinión en Diario del AltoAragón, Heraldo de Aragón y el ya 

desaparecido periódico El Día. Sus estudios de Formación Profesional Agrícola corrían 

a la par de otra carrera autodidacta que se iniciaba con la observación; y al llegar a la 

Universidad fue donde despertó otra de sus grandes pasiones, la radio. Así 

paralelamente a sus estudios de Ingeniería Técnica Agrícola desarrollaba su labor de 

redactor en la revista “Amalgama”, escribía sus pliegos de poemas, y entretenía a sus 

oyentes en los programas de radio de la emisora universitaria oscense, RKV. La 

constancia de sus aventuras e imitaciones en su magazine “La Magia es joven” le 

brindaron una oportunidad que dio un importante giró a su vida y en 1996 se fue a Fraga 

a desempeñar las labores de redactor y locutor de los informativos de la emisora M80. 

 

Durante su estancia por la comarca de la “Franja” siguió colaborando también en 

prensa escrita, y sus artículos se leyeron en La Voz del Bajo Cinca y La Mañana 

(Lérida). La experiencia por M80 Fraga se completó en Cadena Dial Binéfar y Radio 

Esplús, y sus guiones de humor derivaron en la grabación de cuñas de radio para 

diversas emisoras aragonesas y catalanas en las que imitaba las voces de los famosos del 

momento. 

 

 La aventura no se detenía, y en el 2000 llegaron los primeros escenarios que 

compaginaría con su trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola en una deshidratadora de 

alfalfa. Un año más tarde llegó una recompensa no pocas veces buscada, Antena 3 le 



premiaba en el programa “Vídeos, vídeos” por su parodia imitando al personal de 

“Crónicas Marcianas”. 

 
 

A partir de entonces EL RINCÓN DE LOS FAMOSOS se convirtió en el punto 

de encuentro con la vena artística de Miguel Ángel, quien gracias al apoyo moral de sus 

amigos se fue haciendo un sitio por pequeños pueblos de la provincia de Huesca.  

 

Su apuesta por Internet dio sus frutos, y pronto los valencianos de Canal 9 le 

llamaron para ir participando en programas dedicados a humoristas e imitadores, así, le 

vimos en “Sense Trellat”, “Quéda’t amb mi”, “La bomba” u otros programas como 

“Cerca de ti” de TVE1. El efecto Boris y Sardá, daba paso a su versión del “Soy 

paleta” de Bustamante, y a finales de 2003 le llamaron de Antena 3 para formar parte 

del elenco de imitadores del “Que trabaje Rita”, sección del programa “¿Dónde estás 

corazón?” y en el que junto con Javier Capitán, Luis Figuerola y Mónica Chaparro, 

ponía voces a los muñecos de látex de Érase Producciones. Sus últimas andanzas 

televisivas hemos podido verlas en programas como UHF (Antena 3), Crónicas 

Marcianas de Tele 5 (abril de 2005) y en los programas de TV3 de Cataluña 

"Algunes Imatges Més?" y "Alguna Pregunta Més?" en los que  consiguió el 

segundo puesto en la Gran Final del Casting Nacional de Imitadores. Otras de sus 

participaciones televisivas han podido seguirse en TV La Manyana (Lérida) o en el 

concurso El rey de la comedia (La 2).  



 
 

Entre sus últimas aventuras cabe reseñar la presentación del Concurso de 

Monólogos Villa de Binéfar, su papel como protagonista en el cortometraje 

“Tentación Esférica” (2010) dirigido por Los Peliculistas, sus intervenciones como 

figurante en el cortometraje medieval “Perceval” (2006) dirigido por Pablo Aragüés, 

la sección de humor en las mañanas de Aragón Radio (marzo-mayo 2007) y diversas 

participaciones en Radio Huesca con motivo del 75 Aniversario de la emisora (2008). 

Además de seguir grabando cuñas publicitarias para Zaragoza, Huesca, Lérida, 

Granada o Málaga colabora en diversos medios de comunicación y sigue llevando a 

escena su espectáculo “El Rincón de los Famosos”.  
 

Hoy, a sus 38 años, este Ingeniero Técnico Agrícola cursa estudios de doblaje en 

Madrid y combina su tiempo con escenarios, micrófonos, hojas de periódicos y 

sobretodo dos cosas a las que no quiere renunciar, sus amigos y su página web.  
 

www.elrincondelosfamosos.com 
 

El rincón de los famosos ya ha hecho reír a público de Huesca, Zaragoza, Teruel, 

Lérida, Valencia, La Coruña, Murcia, Toledo, Burgos, Barcelona, Madrid...  
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