
SINOPSIS
Se acercan las Navidades y la familia de “Padre no hay más que uno” se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen acci-
dentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una 
pieza única de anticuario. 

FICHA TÉCNICA

Dirección  SANTIAGO SEGURA
Guion MARTA GONZÁLEZ DE LA VEGA 

SANTIAGO SEGURA
Producción           MARÍA LUISA GUTIÉRREZ

MERCEDES GAMERO 

SANTIAGO SEGURA
Fotografía ÁNGEL IGUÁCEL
Montaje  FRAN AMARO
Música   ROQUE BAÑOS

Una producción de BOWFINGER INTERNATIONAL 
PICTURES, ATRESMEDIA CINE, AMAZON PRIME 
VIDEO Y SONY PICTURES ENTERTAINMENT 
Distribuida por SONY PICTURES

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: España
Fecha de estreno: 14 de julio de 2022
Duración:  90 min. 

V.O. en castellano 

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
una película de SANTIAGO SEGURA

4739

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 una película de SANTIAGO SEGURA

FICHA ARTÍSTICA

Javier  SANTIAGO SEGURA
Marisa  TONI ACOSTA
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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, A todo tren. Destino Asturias…
TONI ACOSTA es una actriz canaria. Ha participado en películas como Luz de domingo, Siete minutos, Cuento de 
verano, Incidencias, Mi gran noche, Como reinas, Sin rodeos, El mejor verano de mi vida, Yucatán, Padre no hay 
más que uno, Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra, Poliamor para principiantes, Espejo espejo…
MARTINA D’ANTIOCHIA es una actriz que ha trabajado en Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 
2: la llegada de la suegra.
CALMA SEGURA es una actriz que ha trabajado en Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2: la 
llegada de la suegra.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La familia y algunos más
‘PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3’ / Santiago Segura vuelve de nuevo con una aventura familiar, esta vez con algún 
nuevo miembro incorporado al clan. www.cinesrenoir.com

Javier y Marisa y sus seis hijos viven aventuras en esta tercera entrega de la saga Padre no hay más que uno con 
algunos nuevos miembros incorporados al clan. Están también, claro, la suegra y la mascota, y con ellos, el novio de 
la niña y el abuelo. Y todos rebozados en buen espíritu de Navidad.
Con Santiago Segura y Toni Acosta, como en las películas anteriores, en ésta suceden unos cuantos imprevistos 
que complicarán las cosas. Para empezar los pequeños se han cargado sin querer una de las figurillas del Belén de co-
lección de su padre. Sea como sea, tienen que hacerse con otra exactamente igual, aunque sea una pieza de anticuario. 
Además, Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, 
Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, ‘el abuelo’, será acogido en la casa familiar para pasar las 
fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a ‘la abuela’, la madre de Javier, Milagros.
Por último, Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades es relegada este año a 
hacer de simple pastorcilla. Una decisión que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir de ninguna de las maneras. 
De nuevo con guion escrito por el actor y director junto a Marta González de la Vega, la película va dirigida, como no 
podía ser de otra manera, a toda la familia y en ella se encuentra esta vez el actor Carlos Iglesias interpretando el 
papel de abuelo recientemente separado de su mujer.

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; To-
rrente 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, A todo tren. Destino Asturias…


