
SINOPSIS

Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa y, lo que es peor, 
deberá salvarla su nuevo director, que es nada más y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada.
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una película de ERNESTO SEVILLA
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CAMERA CAFÉ. LA PELÍCULA una película de ERNESTO SEVILLA

EL DIRECTOR ERNESTO SEVILLA es un actor, director y guionista que debuta en el cine con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Quesada ARTURO VALLS
Julián  CARLOS CHAMARRO
Victoria  ANA MILÁN

Richar  JOAQUÍN REYES
Nacha  MARTA BELENGUER

Arturo  ÁLEX OD’DOHERTY
Cañizares ESPERANZA PEDREÑO

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Oficinistas de la tele, en el cine
‘CAMERA CAFÉ’ / Ernesto Sevilla dirige la adaptación al cine de la popular serie de televisión con el reparto de la 
pequeña pantalla y algunas nuevas incorporaciones. www.cinesrenoir.com
Los conocidos oficinistas de la serie de televisión Camera Café llegan ahora al cine con algunas novedades importan-
tes. La primera y la más notoria es que saldrán de ese plano fijo ante la máquina de café en la que se reunían para 
hablar y comentar todo lo que pasaba en su empresa y en sus vidas.
Ahora, la cámara seguirá a estas mujeres y hombres también fuera de la oficina y el espectador podrá ver cómo son 
sus vidas lejos de la máquina del café y saber más de ellos y de su día a día. Serán aquellos personajes, a los que se 
unirán nuevas incorporaciones e intérpretes que no estuvieron en la serie.
La trama de la película se centra en la crisis. La empresa vive momentos muy delicados, está a punto de la quiebra y 
todos los empleados, entre los que se encuentran Quesada, Julián, Marimar, Cañizares… tienen que hacer frente al 
problema, que es mucho más grande porque el que tiene que solucionar es el nuevo director. Y éste es nada menos 
que Quesada, el rey del escaqueo.
Rodada en diferentes localizaciones de Madrid, tras la espera de unos cuantos meses a causa de la pandemia y con 
guion de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, la intención de la película, en palabras de su director, “es 
la de volver a aquel universo tan particular que tenía la tira cómica y descubrir algo más”.
“Para descubrir más –continúa Ernesto Sevilla- la película hace el ejercicio de imaginar cómo debía ser el resto de la 
oficina y ver aspectos de la vida de los personajes, sobre todo de nuestro protagonista, Jesús Quesada, que en la serie 
solamente se apuntaban mediante líneas de dialogo frente a la máquina de café”.

FESTIVAL DE MÁLAGA
Preestreno

EL REPARTO ARTURO VALLS es un conocido cómico de televisión. En cine ha participado en El corazón del guerrero, Torrente 2 
misión en Marbella, Casual Day, 8 citas, Rey Gitano, Villaviciosa de al lado, Los del túnel, El mejor verano de mi 
vida, Tiempo después, 4 latas, Descarrilados…
CARLOS CHAMARRO es un actor que ha participado en películas como Susanna, Un caso para dos, Mi dulce, Mi casa 
es tu casa, Vivancos 3 (Si gusta haremos las dos primeras), El prado de las estrellas, En fuera de juego, El mayor 
regalo, Paranoia…
ANA MILÁN es una actriz y guionista que ha participado, entre otros títulos, en Malena es un nombre de tango, Al 
final del camino, El hombre de las mariposas, Muertos de amor, Descarrilados, Donde caben dos…
JOAQUÍN REYES es un actor, guionista y director que ha colaborado en títulos como La crisis carnívora, Spanish 
Movie, Tensión sexual no resuelta, 3 bodas de más, Estirpe, Cuerpo de élite, Los futbolísimos, Tiempo después, 
Miamor perdido, ¡A todo tren! Destino Asturias..
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