
SINOPSIS

Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia 
ideal. Pero todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada y, con ella, 
una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para su hijo. A partir de ese momento, Lucía descubrirá que la familia 
perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.
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LA FAMILIA PERFECTA una película de ARANTXA ECHEVARRÍA

LA DIRECTORA ARANTXA ECHEVARRÍA es una productora, guionista y directora, autora de varios cortometrajes como Panchito, 
Cuestión de pelotas, De noche y de pronto, Don Enrique de Guzmán, Yo presidenta, El solista de la orquesta 
o El último bus. También ha participado en la película colectiva 7 from Etheria. Debutó en el largometraje con 
Carmen y Lola.
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EL REPARTO BELÉN RUEDA era presentadora de televisión, donde también trabajó en series, como Médico de familia, Periodistas, 
7 vidas o Los Serrano. El salto al cine lo dio con Mar adentro, de Alejandro Amenábar, con la que ganó el Goya a la 
Mejor Actriz Revelación. Ha trabajado en El orfanato, El mal ajeno, Los ojos de Julia, No tengas miedo, El cuerpo, 
La noche que mi madre mató a mi padre, Órbita 9, Perfectos desconocidos, El cuaderno de Sara, No dormirás, El 
pacto, El silencio de la ciudad blanca…
JOSÉ CORONADO ganó el Premio Goya al Mejor Actor por su interpretación en No habrá paz para los malvados, del 
cineasta Enrique Urbizu. Es uno de los actores españoles más conocidos y de larga trayectoria en cine y televisión. 
Además de sus trabajos en televisión, en cine ha trabajado en películas como Todos estamos invitados, GAL, El Lobo, 
Fuera del cuerpo, Salsa rosa, Jarrapellejos, Fuego, La corona partida, Cien años de perdón, Secuestro, El hombre 
de las mil caras, Contratiempo, Es por tu bien, Oro, Way Down…
CAROLINA YUSTE es una actriz que ha trabajado en Historias románticas (un poco) cabronas, Carmen y Lola, Quién 
te cantará, Hasta el cielo, El cover, Chavalas, Sevillanas de Brooklyn…
GONZALO DE CASTRO es un actor madrileño que ha trabajado, entre otras, en películas como Gente pez, La torre de 
Suso, Rivales, ¿Para qué sirve un oso?, Las furias, Sin novedad, Superlópez, La maldición del guapo…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La ‘defectuosa’ familia de Lucía
‘LA FAMILIA PERFECTA’ / Segundo largometraje de la cineasta Arantxa Echevarría tras Carmen y Lola, es una comedia 
familiar protagonizada por Belén Rueda, José Coronado, Carolina Yuste y Gonzalo de Castro. www.cinesrenoir.com
La cineasta Arantxa Echevarría, que debutó con una historia de primer amor que llegó a Cannes, Carmen y Lola, firma 
ahora su segundo largometraje, una comedia familiar, para la que se ha aliado con la guionista Olatz Arroyo (El mejor 
verano de tu vida, Hasta que la boda nos separe).
Protagonizada por los intérpretes Belén Rueda, José Coronado, Carolina Yuste (que debutó en el cine con la ópera 
prima de Echevarría) y Gonzalo de Castro, la película cuenta con la participación en el reparto artístico también de 
Gonzalo Ramos, Pepe Ocio, María Hervás, Jesús Vidal, Pepa Aniorte y Huichi Chiu. 
Lucía, interpretada por la actriz Belén Rueda, es una mujer que cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo con-
trol. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. Día a día ha ido trabajando para 
construir esa familia ideal en la que todo está ordenado.
Pero todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada 
y, con ella, una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para su hijo. A partir de ese momento, 
Lucía descubrirá que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.
“Ha sido un rodaje perfecto, hay un ambiente increíble. El hecho de que sea una comedia hace que el rodaje respire 
ese ambiente. A pesar de las mascarillas puedo ver la ilusión en los ojos del equipo. Sonríen a través de sus miradas”, 
declaró la cineasta muy poco después de finalizar el rodaje de la película.
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