
SINOPSIS

Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres 
proponen que sea él quien lleve a varios de sus hijos. Sin embargo, no cuentan que en el último minuto le acompañe Felipe, abuelo de dos 
de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe pero con los niños solos dentro, comenzará 
una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños donde harán 
todas las travesuras que no se atrevían a hacer delante de los mayores.
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¡A TODO TREN! DESTINO ASTURIAS una película de SANTIAGO SEGURA

EL DIRECTOR SANTIAGO SEGURA es un famoso actor, director y productor español. Como director debutó con Relatos de la 
media noche, aunque la popularidad y el éxito los alcanzó con la saga de Torrente: Torrente, el brazo tonto de la 
ley; Torrente 2: misión en Marbella, Torrente 3: El protector, Torrente 4, Torrente 5. Otras películas suyas son 
Sin rodeos, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra…

FICHA ARTÍSTICA 

Ricardo  SANTIAGO SEGURA
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LUNA FULGENCIO

SIRENA SEGURA

FLORENTINO FERNÁNDEZ
JOAQUÍN REYES…

EL REPARTO SANTIAGO SEGURA. El actor madrileño ha trabajado en multitud de películas, entre ellas, en Acción mutante, Todos 
a la cárcel, El día de la bestia, Perdita Durango, La buena vida, la saga Torrente, La niña de tus ojos, Blade II, 
Isi Disi amor a lo bestia, El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, Hellboy II, El gran Vázquez, Torrente 5, 
Mi gran noche, La reina de España, Casi leyendas, Solo se vive una vez, Padre no hay más que uno, Padre no hay 
más que uno 2: la llegada de la suegra…
LEO HARLEM es un guionista y actor que ha participado Torrente 5: Operación Eurovegas, Villaciosa de al lado, El 
mejor verano de mi vida, Perdiendo el Este, Padre no hay más que uno, Superagente Makey, Padre no hay más 
que uno 2: la llegada de la suegra…
PAZ VEGA es una actriz española que recientemente ha trabajado en Matar al mensajero, Grace de Mónaco, Espectro, 
Los amantes pasajeros, Triage, La ignorancia de la sangre, La casa del caracol…
ITZIAR CASTRO es una actriz que ha participado en películas como Inconscientes, Pieles, Rec: génesis, Campeones, 
La sexta alumna, Blancanieves, El gran Vázquez, Matar a Dios…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Santiago Segura, en tren nocturno a Asturias
‘¡A TODO TREN! DESTINO ASTURIAS’ / Santiago Segura escribe, dirige, produce y coprotagoniza esta comedia. El otro 
actor principal es Leo Harlem. www.cinesrenoir.com
“No vamos a faltar a nuestra cita con los espectadores”. Santiago Segura se ha manifestado como un cineasta leal y 
muy comprometido con el futuro del cine español. Antes de la pandemia estrenó Padre no hay más que uno y rompió 
la taquilla, pero en plena pandemia, con muchos cines cerrados, los aforos limitados y el miedo al contagio en el 
cuerpo no era fácil decidir un estreno. Él lo hizo.
Segura estrenó Padre no hay más que uno 2: llega la suegra y en recompensa el público respondió, fue la película 
más vista. Y ahora, cuando empezamos a ver el final de este tiempo tan triste de pandemia, vuelve con nuevo trabajo 
a las salas de cine, y otra vez es una comedia, ¡A TODO TREN! DESTINO A ASTURIAS.
Escrito, dirigido, producido y protagonizado por él mismo, en este filme comparte papel principal con Leo Harlem y 
con una estupenda pandilla de niños. El guion está escrito junto a Marta González y en el equipo artístico también se 
encuentran Paz Vega, Itziar Castro, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Florentino Fernández y Joaquín Reyes, entre otros.
Esta vez Santiago Segura interpreta a Ricardo, un padre responsable que vive volcado en su hijo. Su nueva idea es 
llevarle con otros niños a un campamento en Asturias en tren nocturno. Algunos padres proponen que sea él quien 
se encargue del viaje, que lo haga con los pequeños. Sin embargo, no cuentan que en el último minuto le acompañe 
Felipe, abuelo de dos de los niños.
Felipe es un tipo extravagante e irresponsable, y cuando el tren arranca, ni Ricardo ni él están dentro, donde solo 
están los niños. Ahí comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, 
y un alocado viaje por parte de los niños donde harán todas las travesuras que no se atrevían a hacer delante de los 
mayores.
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