Cine: Padre no hay más que uno

Description:

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 27/09/2019
Ends: 29/09/2019

Ville: Benicàssim

Digital
Género: Comedia
País: España
Duración: 96 min
Dirección: Santiago Segura
Guión: Marta González de Vega, Santiago Segura
Intérpretes: Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Carlos

González Morollón, Calma Segura, Sirena Segura, Martina D'Antiochia, Anabel Alonso, Pepa
Charro, Wendy Ramos, Fernando Gil, Goizalde Núñez, Marta González de Vega, Carlo D'Ursi,
Pilar Calvo Morillas
Argumento: Javier es lo que hemos bautizado como un ?marido-cuñao?. Ese que sin ocuparse
en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente qué es lo
que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: ?Es que no te
organizas?, o ?no te pongas nerviosa?, ya que considera que su desbordada mujer se ahoga en
un vaso de agua. Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco hijos
(de entre cuatro y doce años) cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La
caótica situación que se provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el
desastre más absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse y
disfrutarse por primera vez. Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
Apta para todos los públicos
Horarios:
27/09/2019 - 22:30 h.
28/09/2019 - 22:30 h.
29/09/2019 - 22:30 h.

Informations produites par :
TOURIST INFO BENICÀSSIM
Calle Santo Tomás, 76 - bajo (Casa Abadía),
12560 Castellón
Téléphone: 964300102
Fax: 964300139
Email: benicasim@touristinfo.net
Web: http://www.benicassim.org
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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