
SINOPSIS
Diego quiere separarse de su mujer, Lucía, pero no sabe cómo decírselo. Está harto de sus neuras y sus quejas constantes, y hace tiempo 
que ha perdido la chispa que le enamoró. Incapaz de decírselo a la cara, recurre al Cuervo Flores, un afamado seductor “de los de antes”, 
que intentará enamorar a Lucía para que sea ella quien termine con su matrimonio.
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Cuervo  HUGO SILVA
Carlos  JOAQUÍN REYES
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EL REPARTO BELÉN CUESTA es una actriz que ha trabajado en películas como 8 apellidos catalanes, El pregón, Tenemos que 
hablar, Kiki el amor se hace, Villaviciosa de al lado, La llamada, El aviso, Litus, La trinchera infinita, Ventajas 
de viajar en tren, Hasta que la boda nos separe, Sentimental… 
DIEGO MARTÍN es un actor madrileño que ha participado en Resultado final, Días de fútbol, Golpe maestro, Los 
Borgia, Días de cine, Un buen día lo tiene cualquiera, Mataharis, El último justo, Pájaros de papel, Una hora más 
en Canarias, 3 metros sobre el cielo, Amigos…, [REC]³: Génesis, Tengo ganas de ti, Gente en sitios, Tenemos 
que hablar, Sin rodeos, Continuar, Si yo fuera rico, El favor…
HUGO SILVA, actor de cine y televisión, entre sus trabajos se encuentran El cuerpo, En fuera de juego, El sexo de 
los ángeles, Que se mueran los feos, Mentiras y gordas, Los amantes pasajeros, Las brujas de Zugarramurdi, 
Dioses y perros, Musarañas, Tenemos que hablar, Despido procedente, Solo se vive una vez, El intercambio, 70 
binladens, Sordo, Nadie muere en Ambrosía…
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, Camera Café. La película...

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Un seductor “como los de antes”
‘UN NOVIO PARA MI MUJER’ /  Laura Mañá dirige el remake de la película del mismo título que firmó el argentino Juan 
Tarauto en 2008, ambas, sobre la historia de Pablo Solarz. www.cinesrenoir.com
La directora Laura Mañá firma junto con Pol Cortecans el guion de esta comedia, remake de la película que dirigió el 
cineasta argentino Juan Tarauto en 2008. Es una historia de Pablo Solarz, que en su versión original estaba protago-
nizada por Valeria Bertuccelli, Gabriel Puma Goity y Adrián Suar. 
Los intérpretes españoles que toman el relevo ahora son Belén Cuesta, Diego Martin y Hugo Silva, en los papeles de la 
mujer, el marido y el ‘cebo’. Con ellos, en el reparto artístico de la película se encuentran también actores como Eric 
Masip, Ángela Cervantes o el cómico Joaquín Reyes.
Diego ya no está enamorado de Lucía, su mujer. En realidad, su única aspiración es separarse de ella. La chispa del 
amor ha desaparecido, pero mucho peor, este hombre no puede soportar más la situación, no aguanta las quejas cons-
tantes de su pareja. El problema es que no sabe cómo decírselo.
La mejor idea que se le ocurre, ante su cobardía para plantear la cuestión cara a cara sin tapujos, es la de acudir a 
un tipo con fama de gran seductor. Este es Cuervo Flores, “un seductor de los de antes”. La idea de Diego es que éste 
enamore a Lucía y sea ella misma la que ponga fin al matrimonio.
La película es el séptimo largometraje de la directora, guionista y actriz, tras haber liderado títulos como Te quiero, im-
bécil, La vida empieza hoy o Sexo por compasión. Es una producción de Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé y Guido Rud.

LA DIRECTORA LAURA MAÑÁ es una actriz, directora y guionista, autora de Sexo por compasión, Palabras encadenadas, Morir en 
San Hilario, Ni Dios, ni patrón, ni marido, La vida empieza hoy, Te quiero, imbécil…
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