
SINOPSIS
Laura lleva toda la vida con Antonio y, justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan 
en sus vidas. Sergio es un ex compañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel 
y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: el juego de las 
llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves y este debe ir a pasar la noche 
con el dueño o la dueña de las llaves.
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EL JUEGO DE LAS LLAVES una película de VICENTE VILLANUEVA

EL DIRECTOR VICENTE VILLANUEVA debutó con Lo contrario al amor. Es autor de Nacida para ganar, Toc Toc, Sevillanas de 
Brooklyn...

FICHA ARTÍSTICA 

Quique  TAMAR NOVAS
Laura  EVA UGARTE
Sergio  FERNANDO GUALLAR

Cris  MARÍA CASTRO
Siena  JUSTINA BUSTOS

Antonio RICARD FARRÉ
Raquel  MIREN IBARGUREN

EL REPARTO TAMAR NOVAS es un joven actor gallego. Algunas películas en las que ha participado son La lengua de las mariposas, 
Mar adentro, Los fantasmas de Goya, Una mujer invisible, Los abrazos rotos, La playa de los ahogados, Un otoño 
sin Berlín, Elisa y Marcela, Quien a hierro mara, El asesino de los caprichos, A mil kilómetros de la Navidad…
EVA UGARTE es una actriz que ha trabajado en Arteros, Afterparty, Viral, Embarazados, Reevolution, Gente que 
viene y bah, García y García, Fuimos canciones, Mamá o papá… 
FERNANDO GUALLAR es un actor que en el cine ha participado antes en Gente que viene y bah, Explota explota...
MARÍA CASTRO es una actriz que ha participado en títulos como Los muertos van deprisa, Días azules, La vida 
mancha, Memorias de un hombre en pijama…
JUSTINA BUSTOS es una actriz argentina que ha colaborado en Voley, Focus, Colonia, Una nche de amor, Madly, 
Migas de pan…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Enredos, sexo y amor 
‘EL JUEGO DE LAS LLAVES’ / Vicente Villanueva firma una nueva comedia, una historia de enredos amorosos, adap-
tación de la serie de televisión mexicana creada por Marisa Quiroga. www.cinesrenoir.com
Un reparto coral a las órdenes de Vicente Villanueva, que se ha lanzado de nuevo a la comedia con esta película, 
adaptación al cine de la exitosa serie de televisión mexicana creada por Marta Quiroga. Aquí, el guion es obra de 
Marta Buchana que ha convertido los ocho episodios en la historia de un largometraje.
Tamar Novas, Eva Ugarte, Fernando Guallar, María Castro, Justina Bustos, Ricard Farré y Miren Ibarguren son los 
protagonistas de esta historia, un trabajo que intenta naturalizar la relación con el sexo, que permite una mirada 
femenina sobre el tema y que advierte de la necesidad todavía de cambiar muchos comportamientos masculinos.
Laura lleva toda la vida con Antonio y ahora está en ese momento en el que empieza a pensar seriamente si no 
deberían dar otro paso o, incluso, si de verdad esa es la vida que realmente quiere. En medio de esa reflexión crucial 
para ella aparecen Sergio y Siena en su vida y en la de su pareja. 
Sergio es un ex compañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. 
Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego 
que les propone Siena: el juego de las llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, 
cada uno escoge unas llaves y este debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves.
Cuatro mujeres que hablan de sexo entre ellas con naturalidad, cuatro hombres que arrastran, algunos, ciertas ma-
neras tóxicas de relacionarse con las mujeres y con el sexo, y un humor que acompaña a estos personajes.
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