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125 (6.1) The honeymoon's 
overboard
La luna de miel se va por la 
borda
30-09-1998

W W W .M E T R O V I D E O .C O M .A R

G» Frank Lombardi | D» Peter M. Jacobson | S» 
Renée Taylor (Sylvia) | I» Ray Abruzzo, James Edson y 
Lisa Stanley (reporteros), Allen Jay Zipper (piloto)

 Luego de la caída al agua 
ambos llegan a una isla desierta. 
Cuando la noticia de la desaparición 
llega a la mansión, C.C. y Sylvia ren-
tan un helicóptero para encontrar-
los. Tras luchar con muchas adversi-
dades consiguen finalmente un 
momento de pasión y Fran emite un 
grito que sirve para el rescate.

» Allen Zipper guionará el ep. 127.

[Continuación del cierre de la 5º tem-
porada]

126 (6.2) Fran gets shushed
Callan a Fran
07-10-1998

G» Caryn Lucas | D» Peter M. Jacobson | S» Renée 
Taylor (Sylvia), Rachel Chagall (Val) | I» Ray Stricklyn 
(Wendell Kent), Christopher Winfield (padre Joffrey)

Max le dice a Fran que es muy ruido-
sa en la cama, lo que la vuelve furio-
sa pues ella no puede soportar que 
su marido la calle en su primera 
noche juntos en el dormitorio. Al día 
siguiente acuerdan ser más compren-
sivos, él más tolerante y ella más dis-
creta, e intentan demostrar estos 
cambios en una cena de negocios en 
la que Maxwell intenta ganar los dere-
chos de un nuevo libro. Sin embargo, 
el cambio de conductas produce efec-
tos desastrosos.

» En el final del episodio anterior, cuando 
Fran y Max corren por la escalera de la 
mansión para revivir sus momentos de 
pasión en la isla, puede verse una fuerte 
luz solar por la ventana. Este episodio 
comienza 45 minutos después de esa 
escena; tras discutir, Fran se va y llega a 
casa de sus padres a las dos de la maña-
na. Siendo que era de día cuando partió, 
el viaje a Queens fue demasiado largo.
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Cuando Brighton le pide permiso a 
Fran y Maxwell para ir a Atlantic City 
por un fin de semana, cada uno le da 
una respuesta diferente y Fran se 
siente ofendida pues ve que su espo-
so no tiene en cuenta su opinión. 
Pero el asunto llega más lejos cuan-
do Max es entrevistado en vivo en 
Entertainment Tonight y los nervios 
lo traicionan, llamando a su esposa 
como "la niñera". Fran trata de cam-
biar esa actitud contratando una 
extravagante niñera e intentando 
ser admitida en un club de alta 
sociedad.

» Las escenas del club fueron filmadas 
en el jardín del edificio Tara, en los estu-
dios Culver City, donde se grabó la serie.
» Maggie dice que tiene 20 años, pero 
sólo unas semanas atrás en el tiempo (la 
noche anterior a la boda), había dicho 
que tenía 18. Y dos episodios más ade-
lante (130) cumplirá 21. ¡De 18 a 21 
años en cuestión de semanas!

127 (6.3) Once a secretary, 
always a secretary
Aunque se vista de seda, nana 
se queda
14-10-1998

G» Allen Jay Zipper | D» Peter M. 
Jacobson | S» Renée Taylor (Sylvia), 
Rachel Chagall (Val), Ann Guilbert (Yetta) 
| I» Bob Goen (como sí mismo), Marji 
Martin (niñera Bowers), Jeff Cain (bar-
man), Marlo Jenee (niñera joven)

G» Rick Shaw | D» Peter M. Jacobson | S» Renée 
Taylor (Sylvia), Rachel Chagall (Val), Ann Guilbert (Yet-
ta) | I» Andrew Levitas (Michael), Alex Sternin y Wil-
der Shaw (niños)

Maggie sale con Michael, un modelo 
de ropa interior. Fran intenta con-
vencer a Max que apruebe la rela-
ción, pero todo se complica cuando 
Maggie anuncia que se va vivir con 
Michael.

» Primera aparición de "Michael". Reapa-
recerá en los ep. 130, 135 y 143.
» Los dos niños que aparecen son Wilder 
Shaw y Alex Sternin, respectivamente 
los hijos de Rick Shaw y Robert Sternin.
» Max vuelve a tener un alianza (se la 
habían robado en el ep. 116). ¿Habrá 
comprado otra? ¿La habrá recuperado?

129 (6.5) Maggie's boyfriend
El novio de Maggie
28-10-1998

128 (6.4) Sara's parents
Los padres de Sara
21-10-1998

G» Jayne Hamil | D» Peter M. Jacobson 
| S» Renée Taylor (Sylvia), Rachel Cha-
gall (Val), Ann Guilbert (Yetta) | I» Diane 
Baker (Roberta), George Coe (Ernest), 
John Muntner (repartidor)

Cuando Fran intenta adop-
tar a los hijos de Maxwell, 
los padres de la difunta 
Sara intentan impedirlo 
legalmente. Fran trata de 
ganarse la confianza lle-
vándolos a cenar pero las 
cosas se ponen peor. Qui-
zás la única esperanza resi-
da en el poder de convic-
ción de los chicos.

G» Ivan Menchell | D» Peter M. Jacobson | S» Renée 
Taylor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta) | I» Andrew Levitas 
(Michael), Nora Dunn (Dra. Reynolds), Roz Kern (enfer-
mera), Steve Posner (coleccionista de coches)

Maxwell rehúsa aceptar la relación 
de Maggie por lo que ella, junto a 
Fran, deciden ocultarle la sospecha 
de que está embarazada. Parten 
entonces a ver a una remilgada gine-
cóloga, quien descubre que la que 
podría estar embarazada no es Mar-
garet, sino Fran.

» Primera aparición de la Dra. Reynolds, 
en la piel de Nora Dunn, quien ya había 
aparecido en el ep. 78 como una profeso-
ra. Reaparecerá como ginecóloga en los 
ep. 131, 132, 133, 137 y 146.

130 (6.6) I'm pregnant
Estoy embarazada
04-11-1998
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131 (6.7) Mom's the word
Mamá es la palabra
11-11-1998

132 (6.8) Making Whoopi
Divirtiéndose
18-11-1998

» Haciendo un juego de palabras con el 
nombre de una de las actrices invitadas, el 
título parodia al tema Makin' Whoopee 
("haciendo lío"), del film Whoopee! 
(1930). Se escucha también en Todos 
Dicen te Quiero (1996), de Woody Allen. 
En esta última hace un brevísimo cameo 
Paolo Seganti ("Phillipe", del ep. 73).
» Este fue el único episodio en que no se 

 reprodujo la habitual presentación, con ani-
Preocupada porque no puede quedar mación y tema musical. La naturaleza dra-
embarazada, Fran visita a la ginecólo- mática de lo mostrado antes de la apertu-
ga, quien le explica que los períodos ra (que Fran no estaba embarazada) hizo 
de ovulación son clave para la con- que se obviara ese segmento pues su con-
cepción. Pero hete aquí que eso ocu- tenido "alegre" le habría quitado emotivi-
rre en el mismo momento que Max dad.
participa del programa Hollywood » El programa Hollywood Squares tuvo su 
Squares. Mientras, Val se vuelve una versión argentina: Ta-Te-Show, último tra-
verdadera genio cuando toma un té bajo de Leonardo Simmons antes de su 
de hierbas especial. suicidio.

G» Suzanne Gangursky | D» Peter M. Jacobson | S» 
Renée Taylor (Sylvia), Rachel Chagall (Val), Ann Guilbert 
(Yetta) | I» Nora Dunn (Dra. Reynolds), Fred Stoller 
(Fred), Dennis Dun (Lou Fu), Saemi Nakamura (Sue Fu), 
Tacey Adams (Karen), Tim Lounibos (Mark), Whoopi 
Goldberg, Tom Bergeron, Howie Mandel, Martin Mull, 
Bruce Vilanch, Rita Rudner, Coolio, Estelle Getty y Caroli-
ne Rhea (como sí mismos)

[Continuación del episodio anterior]
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de tinturas capilares". Sobre el final, 
la doctora Reynolds le trae a Fran una 
mala noticia. 

Fran está encantada de saber que » Chad Everett se volvió famoso encar-
puede estar embarazada, pero se le nando a un médico: el "Dr. Joe Gannon" 
viene el alma al piso al enterarse que de Medical Center (Centro médico; 1969-
Maxwell no desea tener otro hijo. 1976), serie precursora de tantas otras 
Mientras tanto, a Niles se le escapa el ambientadas en hospitales.
secreto del embarazo ante C.C., quien » Los nombres de "Caryn" y su hijo "Fran-
amenaza con ir a contárselo a Max, y kie" son alusión a los guionistas Caryn 
para evitar esto Niles se ofrece como Lucas y Frank Lombardi.
su esclavo, llegando a ser "probador 

G» Suzanne Myers, Cody Farley | D» Peter M. Jacobson 
| S» Renée Taylor (Sylvia), Ann Guilbert (Yetta) | I» Chad 
Everett (Dr. Osbourne), Margaret Cho (Caryn), Nora Dunn 
(Dra. Reynolds), Tawny Moyer (enfermera)

[Continuará en el episo-
dio siguiente]

133 (6.9) Oh, say, can you 
ski?
Dime, ¿sabes esquiar?
25-11-1998

G» Dan Amernick, Jay Amernick | D» Peter M. Jacob-
son | S» Ann Guilbert (Yetta) | I» Chris Elliott (Chris), 
Nora Dunn (Dra. Reynolds), Tim Watters (Bill Clinton), 
Jennifer Ingersoll (Cicely), Mort Drescher (tío Stanley), 
Chris Bruno (instructor de esquí), Mark Chaet (valet)

En un último esfuerzo por quedar 
embarazada Fran viaja un fin de 
semana a Aspen con Max y toda la 
familia, donde el presidente Clinton 
agasaja a quienes contribuyen con 
su campaña política.

» El vestido que usa Sylvia es el mismo 
que lució en su cumpleaños del ep. 32.
» Shawn Holly Cookson y Terry Gordon 
obtuvieron por este episodio una nomi-
nación a un Emmy en el rubro "Vestuario 
para una Serie".

134 (6.10) The Hanukkah story
Historia de Januca
16-12-1998

Fran está disgustada ya que Max quie-
re viajar a Boston con C.C. y Grace 
por negocios, en lugar de quedarse a 
celebrar Jánuca con su familia. En el 
viaje Max se arrepiente y decide vol-
ver, frustrando la escapada románti-
ca que soñó C.C. Pero el coche queda 
atrapado en una tormenta de nieve.

» Se recuerdan las infancias tanto de 
Fran como de Max. "Sylvia joven" está 
interpretada por la propia Fran Drescher. 
Jamie Renee Smith ya había aparecido 
como "Fran niña" en los ep. 94 y 124.
» La misma menorah (candelabro) ya se 
había visto en el ep. 37, mientras Sylvia y 
Fran revisaban un depósito.

H» Matthew J. Berman, Ivan Menchell | G» Ivan Men-
chell | D» Peter M. Jacobson | S» Renée Taylor (Sylvia), 
Rachel Chagall (Val), Ann Guilbert (Yetta) | I» Ray Charles 
(Sammy), Sophie Ward (Jocelyn), Jamie Renee Smith 
(Fran niña), Christopher Marquette (Max joven), Preston 
Wamsley (Niles joven), Dona Hardy (monja)

135 (6.11) The in-law who 
came forever
La pariente político que llegó 
para quedarse
06-01-1999

H» Danny Passman, Michael Scalisi, Rick Shaw | G» 
Rick Shaw | D» Peter M. Jacobson | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Rachel Chagall (Val) | I» Lanie Kazan (Frieda), 
Andrew Levitas (Michael), Jasmin Beto (modelo), 
Burke Roberts (fotógrafo)

La tía Frieda aún está enojada por-
que Sylvia no la eligió como cantan-
te en la boda. Como ahora es millo-
naria (ver ep. 80) decide tomar ven-
ganza comprando el edificio donde 
viven Morty y Sylvia sólo para echar-
los. Fran tratará de alojar a sus 
padres en la mansión, al tiempo que 
Niles se ofrece como modelo mascu-
lino.
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137 (6.13) The yummy 
mummy
La mamá sexy
03-02-1999

Fran está nerviosa por su futura eco-
grafía. Para distraerse acompaña a 
Brighton a Harvard, donde podría 
cursar el próximo año. Los alumnos 
hacen comentarios acerca de la her-
mosura de Fran; Brighton se aver-
güenza y le pide a su madrastra que 
no lo siga acompañando por las uni-
versidades. Esto deprime aun más a 
Fran y, creyendo que el enojo de 
Brighton es por su falta de clase, 
trata de corregirlo tomando clases 
de educación con la distinguida Lynn 
Redgrave. Mientras, Niles también 
se deprime pero porque C.C. consi-
guió un nuevo novio. Al final, los 
resultados de la ecografía: ¡gemelos!

» El final parodia a la serie The Partridge 
Family (Mamá y sus Increíbles Hijos).
» Lynn Redgrave es hermana de la tam-
bién actriz Vanessa Redgrave.
» Matt Viera fue asistente de producción 
de la serie.
» Este episodio fue dedicado a la memo-
ria de Mike Keeler, operador de cámaras 
de la serie por largo tiempo.

136 (6.12) The Fran in the 
mirror
La Fran del espejo
20-01-1999

G» Suzanne Myers, Cody Farley | D» 
Peter M. Jacobson | S» Renée Taylor 
(Sylvia), Rachel Chagall (Val) | I» Nora 
Dunn (dra. Reynolds), Lynn Redgrave 
(como sí misma), James McDonnell (Co-
lin), Dakin Mathews (Dean Sterett), Matt 
Viera (estudiante)
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H» Chandler Evans, Jayne Hamil | G» Jayne Hamil | 
D» Jennifer Reed | S» Renée Taylor (Sylvia), Rachel 
Chagall (Val) | I» Sophie Ward (Jocelyn), Maxwell 
Caulfield (Rodney Pembrook), James Edson (policía), 
Susan Krebs (directora Davis)

Rodney, un compañero de colegio de 
Maxwell, convence a Fran a darle un 
millón de dólares para un negocio, 
sin que su esposo se entere. Pero 
cuando Fran descubre que Rodney 
es un ex convicto es ella quien trata 
de convencerlo para que le devuelva 
el dinero.

» James Edson, quien interpreta a un 
policía, ya había aparecido en distintos 
personajes en los ep. 66, 90, 103 y 125.

138 (6.14) California here we come
California, allá vamos
31-03-1999

H» Suzanne Gangursky, Mary Lindes | G» Suzanne Gan-
gursky | D» Peter M. Jacobson | S» Renée Taylor 
(Sylvia) | I» Hal Linden (Maury Sherry), Donna Douglas 
(como sí misma), Jason Andrews (guardia), Nancy Cas-
saro (Libby)

Max llega con la noticia de que 
Columbia ha elegido uno de sus libre-
tos para hacer una película, y si la 
cosa funciona deberán mudarse a 
Hollywood (que se concretará en el 
ep. 146). Fran deberá encargarse de 
alquilar una casa en Beverly Hills 
mientras duren las negociaciones 
(termina por rentar la mansión de 
Donna Douglas). Se sorprende cuan-
do su madre no se inmuta por la 
mudanza. Y es que Sylvia tiene una 
relación con su médico. 

» A partir de este episodio todo comienza 
a complicarse para la serie. Por estas 
fechas es que CBS decide levantar el pro-
grama. Tendrán que pasar casi tres 
meses (y las protestas de miles de fanáti-
cos) para que, fuera de temporada, la 
comedia continúe. Recién vuelven el 12 
de mayo emitiendo el doble episodio final 
y todo parecía concluir allí. Más protestas 
hacen que un mes después CBS se com-
prometa a pasar todos los episodios gra-
bados que no se habían visto (entre tanta 
desprolijidad y alteración del orden cro-
nológico los que veían el final no enten-
dían cuándo había surgido el enamora-
miento de Niles y C.C., entre tantas otras 
cosas). Además, para "sacarse el proble-
ma de encima lo más rápido posible" se 
emitieron dos episodios por noche (141-
142 y 143-144).
» Donna Douglas se encarna en este epi-
sodio a sí misma, y a su vez, a su perso-
naje más famoso, "Elly May Clampett" de  
The Beverly Hillbillies (Los Beverly Ricos). 
Esta serie contaba la historia de una fami-
lia rural muy pobre y primitiva que un día 
descubre petróleo en su campo, volviendo 
millonarios a sus integrantes. Ellos se 
mudan a Beverly Hills pero siguen mante-
niendo el mismo estilo de vida que en el 
campo. Una premisa que sería reciclada 
muchas veces. Una especie de versión 
local fue Los Roldán.
» Reaparece el salón "The Chatterbox" 
(ep. 47). Volverá a verse en el ep. 144.
» Los exteriores de la mansión Douglas 
fueron rodados también frente al edificio 
Tara, en Culver City Studios.

[Continuará 
en el episodio siguiente]

139 (6.15) Ma'ternal affairs
Aventuras maternas
02-06-1999

G» Frank Lombardi | D» Peter M. Jacobson | S» 
Renée Taylor (Sylvia), Rachel Chagall (Val), Ann Guil-
bert (Yetta) | I» Steve Lawrence (Morty Fine), Joseph 
Bologna (Dr. Joe Razzo), Roz Kern (mujer en el teatro), 
Peter M. Jacobson (hombre saliendo del baño)

 
Fran trata de encender la llama de la 
pasión entre sus padres para evitar 
que Sylvia siga siendo infiel saliendo 
con su médico.

» Tras seis años de misterio... ¡se cono-
ce el rostro de Morty!
» En el ep. 129 Fran había dicho que su 
madre había estado casada por 35 años. 
Sin embargo, en este episodio, sólo 
semanas después del anteriormente men-
cionado, se revela que Morty y Sylvia 
han estado casados por 40 años. Esto 
último puede ser lo correcto.

[Continuación del episodio anterior]
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140 (6.16) The producers
Los productores
09-06-1999

H» Chandler Evans, Mike Dow, Rick Shaw | G» Rick 
Shaw | D» Peter M. Jacobson | S» | I» Anne Lambton 
(Madeline Porter), Casey Williams (inspectora)

» El título remite a The Producers (Los Pro-
ductores; 1968), primera película de Mel 
Brooks, un musical sobre un grupo de tea-
tro durante el nazismo, llevada a Broad-

Fran descubre que... ¡Niles está ena- way (2000) por el propio Brooks, con 
morado de C.C.! Mientras lo ayuda a récords de taquilla y de premios. Tuvo su 
ser un productor exitoso para impre- versión local con Enrique Pinti y Guillermo 
sionarla se meten en líos legales. Y Francella.
cuando Niles debe revelar sus senti- » Renée Taylor trabajó en la original The 
mientos, los nervios lo traicionan. Producers interpretando a "Eva Braun", la 

amante de Adolf Hitler.[Continuará en el episodio siguiente]
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141 (6.17) The dummy 
twins
Los muñecos gemelos
16-06-1999 (20:00)

H» Rachel Chagall, Harriet Goldman, Camelia Kath, Ivan 
Menchell | G» Ivan Menchell | D» Steve Posner | S» | 
I» Rita Rudner (Dra. Margot) » C.C. menciona que "no quisiera dejar mi 

penthouse en Park Avenue". Desde el ep. 
 30 se sabía que vivía en 407 Este de la 

La hermana de la Dra. Reynolds la calle 86. Salvo que el edificio se encuentre 
está reemplazando y les recomienda en la esquina de 86th St. y Park Av., o se 
cuidar de un par de muñecos para ir hubiera mudado...
entrenándose en la paternidad. Niles » Vuelven a usarse los nombres "Caryn" y 
termina odiando a Fran por hacerlo "Frankie" (en alusión a Caryn Lucas y 
quedar en ridículo, pero ella lo alienta Frank Lombardi, igual que en el ep. 131), 
a hacer un segundo intento con C.C. esta vez para nombrar a los gemelos.

[Continuará en el episodio siguiente]

[Continuación del episodio anterior]
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142 (6.18) Yetta's lettas
Las cartas de Yetta
16-06-1999 (20:30)

H» Bernie Vyzga, Dan Amernick, Jay Amernick | G» Dan 
Amernick, Jay Amernick | D» Peter M. Jacobson | S» | 
I» Isaac Chernotsky (Steven Spielberg), Sam Mountain 
(Andrew Lloyd Webber), Renee Cohen, Jared Doud, 
Ryan McPartlin, James Edson, Charley Geary, Helen 
Geller, Steve Gideon, Sue Goodman, Hal Robinson, Lizzy 
Magill, Linda Dee Shayne, Sean Smith y Amy Tolsky (bai-
larines)

ció en el barco en que llegó a Améri-
ca. Fran cree que esta historia podría 
ser un gran musical y Max termina 
luchando con Andrew  Webber por los 
derechos de la obra.

» Yetta dice que su marido se llamaba 
Joe. En el ep. 131 Fran va a llamar a su 
bebé "Schlomo, como su abuelo". ¿O es su 

 abuelo paterno o Joe era en realidad 
Buscando cosas para el cuarto de los Joseph Schlomo? Yetta también dice que 
bebés aparecen viejas cartas que venían del barco desde Rumania, pero en 
Yetta envió a un camarero que cono- el ep. 146 dirá que fue desde Polonia.

[Continuación del episodio anterior]

143 (6.19) Maggie's wedding
La boda de Maggie
23-06-1999 (20:00)

G» Jayne Hamil | D» Fran Drescher | S» | I» Sue Good-
man (rabina), Andrew Levitas (Michael), Dee Dee Res-
che (Dottie), Charlie Newmark (Dr. Tony Hamilton), Loren 
Michaels (Barbra), Marie Cain (voz de Barbra)

» Al final del ep. 141 Fran y Max descu-
bren a Niles y C.C. juntos en la cama. El 
episodio siguiente (142) transcurre "seis 
semanas después". En éste (143) Fran le 
dice a Val que escondió un gran secreto 

Michael firma un contrato como mode- por casi una semana (¿?).
lo para una empresa japonesa. Mag- » Daniel Davis no aparece en este episo-
gie se casará con él y ambos se muda- dio ya que tuvo que atender una emer-
rán a Japón. En plena boda Fran va a gencia familiar durante los días de filma-
parar al hospital y se pierde a su ción, lo que obligó a reescribir el guión.
amada Barbra.

144 (6.20) The baby shower
La fiesta para el bebé
23-06-1999 (20:30)

H» Howard Preiser, James Nelson, Sean Hanley, 
Suzanne Myers, Cody Farley | G» Suzanne Myers, 
Cody Farley | D» Peter M. Jacobson | S» Renée Tay-
lor (Sylvia), Rachel Chagall (Val), Ann Guilbert (Yetta), 
Chester | I» Nancy Cassaro (Libby), Fred Stoller 
(Fred), Athena Stensland (cosmetóloga), Scott Baldyga 
(recepcionista)

Una parapsicóloga predice que ve a 
Maxwell en California, en la cama 
con una rubia. Fran no le presta 
demasiada atención hasta que la pre-
dicción para Val se vuelve real: 
comienza a salir con Fred, el farma-
céutico. Cuando C.C. y Max son lla-
mados inesperadamente a Los Ange-
les para una sitcom, Fran y Niles, 
temiendo lo peor, viajan también.

«Estoy tan asombrado y golpeado como 
ustedes por la decisión de CBS de anular 
el resto de la temporada de la sitcom. 
Siempre supimos que la cadena no nos 
iba a renovar el contrato para una próxi-
ma temporada, por lo que estuvimos tra-
bajando muy duro para darle al show el 
mejor de los finales. [...] Sólo puedo 
decir que estoy muy apenado por que la 
emisora ha frustrar las expectativas de 
los fanáticos. [...] Después de seis años 
de éxito, al menos The Nanny y sus fans 
deberían poder decirse "adiós" con digni-
dad»

Fragmento de la carta que Charles Shaughnessy 
envió a los fanáticos del programa ante la decisión 
de CBS de levantar el programa.

La carta de Charles
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145 (6.21) The finale [Part 1]
146 (6.22) The finale [Part 2]

de: es el episodio más emotivo de la hijo de Rick Shaw.
serie, el momento de la despedida. » En la informal boda se revela por 

El final [Parte 1 / Parte 2] Aparece Morty cantando Time After fin el nombre de C.C. (desconocido 
12-05-1999 Time (magistral voz de Steve Lawren- hasta por el propio Maxwell): "Chas-

ce). La última escena es perfecta: tity Claire". Anteriormente C.C. le 
todos se están yendo de la casa, había dicho a Niles que se habían "es-
Grace y Fran tienen un breve diálogo tado despreciando uno al otro por 20 
en el que rememoran la letra del años". Conocemos los últimos seis 
tema principal, y luego esta última años de esta relación, sin embargo, 
dice: "Una puerta se cierra y otra se en el flashback del ep. 60 se ve a 
abre". Habrá una nueva vida en Holly- unos jóvenes Max, Niles y C.C., allá 
wood. Max besa a Fran antes de aban- por 1979. Los veinte años coinciden.
donar la casa, ella se vuelve a buscar » Durante la fiesta de aniversario 
por si olvidó algo y encuentra mágica- Sylvia viste el mismo vestido que usó 
mente su maletín de "Shades of the en los ep. 103 y 116. En el hospital, 
Orient", los cosméticos que la hicieron mientras Fran está pariendo, Sylvia 
llegar allí. Fran comienza a recordar y calza los zapatos de tacos altos que 

Fran se deprime al verse muy hace un repaso a toda la historia de la tenía en la fiesta. Cuando los chicos 
gorda y poco atractiva. Es así que serie, mientras suena The Way We nacen, Sylvia usa pantuflas rosa (¡!).
Maxwell da una fiesta por el pri- Were por su amada Barbra. Algo más » Gabriel Bologna es hijo de Joseph 
mer aniversario de bodas. En olvidaba Fran: la siempre despistada Bologna y Renée Taylor. Shari Shaw 
medio de la fiesta Niles le propo- Yetta. Una última mirada atrás y Fran es la esposa de Rick Shaw. Bill Klug, 
ne casamiento a C.C., quien rehú- sale caminando. Sí, una nueva vida asistente de guión, aparece breve-
sa darle una respuesta y corre comienza... mente. Andrew Mackenzie ya había 
hacia el ascensor. Tratando de aparecido en el ep. 107.
hacerle cambiar de opinión, Fran » Por si las lágrimas del final no fue-
va tras ella. El ascensor queda ron suficientes, un apéndice antes de 
entre dos pisos y Fran está a los créditos: todo el elenco se reúne a 
punto de parir. Tras rescatarlas, saludar y agradecer al público presen-
C.C. acepta finalmente el matri- te en el estudio. Fran: "Gracias a 
monio y todos corren al hospital. todos. Todos aquí en The Nanny que-
Poco antes de parir, un sacerdote remos agradecerles por invitarnos a 
casa a Niles y C.C. Fran finalmente sus hogares. Apreciamos el privilegio 
da a luz a los gemelos. El médico de que nos dejaron entretenerlos. El 
anoticia además que C.C. está elenco y equipo entero de la familia 
embarazada. En el aeropuerto des- de The Nanny los ama por su continuo 
piden a Brighton (que decide no ir cariño y apoyo a través de estos seis 
a la universidad sino viajar por años. Serán largamente recordados". 
Europa) y a Maggie, que vuelve a Vuelve a sonar Barbra: "Memo-
Japón. Última escena en la man- rieees...".
sión, con Fran, Max, los gemelos, 

» Los nombres de los gemelos son Grace, Niles y C.C. abandonando 
"Jonah Samuel" (por el bisabuelo de la casa para mudarse a California. 
Fran) y "Eve Katherine" (por la bisa-
buela de Max). Esos nombres fueron 
"homenajes" a hijos recientes de » Se retomó la modalidad usada en la 
miembros del equipo: Jonah y Eve, boda (episodio doble, de una hora) 
gemelos de Rachel Chagall; Katheri-para contar este "gran final". No hay 
ne, hija de Lauren Lane; y Samuel, tantas líneas graciosas y se compren-

G» Caryn Lucas [Parte 1]; Caryn Lucas, Frank Lom-
bardi, Peter M. Jacobson [Parte 2] | D» Peter M. 
Jacobson | S» Renée Taylor (Sylvia), Rachel Cha-
gall (Val), Ann Guilbert (Yetta), Chester | I» Nora 
Dunn (Dra. Reynolds), Steve Lawrence (Morty 
Fine), Andrew Mackenzie (service de ascensor), 
Adeline Drescher (enfermera), Gabriel Bologna (Dr. 
Taylor), Morty Drescher (tío Stanley), Sylvia Dres-
cher (tía Rose), Shari Shaw (despachante de aero-
línea), Jean Ford (florista), Darryl Hickman (sacer-
dote)

[FIN]
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