
SINOPSIS
Hace un año Ricardo y Felipe, encargados de llevar a los niños a un campamento, se quedaron fuera del tren dejando a los niños dentro. 
Clara no se fía ya de ellos y decide este año llevar a los niños personalmente con ayuda de su amiga Susana. Sin embargo, ahora serán ellas 
las que a raíz de un accidente se separen de los niños. Secuela de ‘¡A todo tren! Destino Asturias’.
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Guion   SANTIAGO SEGURA 
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FICHA ARTÍSTICA 

Clara  PAZ VEGA
Susana  PAZ PADILLA
Ricardo  SANTIAGO SEGURA

Felipe  LEO HARLEM
Lara  LUNA FULGENCIO

Lucas FLORENTINO FERNÁNDEZ
Cristina  VERÓNICA LÓPEZ

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Santiago Segura pasa el relevo de la dirección a Inés de León
‘A TODO TREN 2: AHORA SON ELLAS’ / Santiago Segura firma el guion y pasa el relevo de la dirección a Inés de León, 
que se pone al frente de esta película, secuela de la comedia anterior. www.cinesrenoir.com
El director y guionista Santiago Segura pasa el relevo en esta comedia, secuela de ¡A todo tren! Destino Asturias, a 
Inés de León, que debuta aquí en la dirección de largometrajes. Escrita por él mismo junto a Marta González de la Vega, 
como la anterior, la película esta vez está protagonizada por las mujeres, Paz Vega y Paz Padilla.
Con ellas, se mantienen los personajes de la primera película, Ricardo y Felipe, de nuevo interpretados por Santiago 
Segura y Leo Harlem. En aquella, estos se ocupaban de acompañar a los niños en un viaje de tren. Los pequeños iban 
a un campamento en Asturias, pero los padres se quedaban fueran del tren y los niños, dentro.
Ahora es Clara, a la que da vida Paz Vega, la que decide acompañar a los hijos, porque después de la anterior aventura 
no se fía para nada de esos hombres ni de que vayan a cuidar y proteger a los niños. En esta ocasión pide ayuda a su 
amiga Susana (Paz Padilla) para que la acompañe.
Pero de nuevo a causa de un accidente las madres se separan de los pequeños que, una vez más, emprenderán la 
aventura en solitario, sin esos adultos que les vigilan constantemente. Adultos que, por supuesto, pasan momentos de 
terrible angustia –aquí transformada en comedia-.

LA DIRECTORA INÉS DE LEÓN es un directora, guionista y directora de fotografía que debuta en el largometraje con esta película. 

EL REPARTO 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, A todo tren: destino Asturias, El 
lodo…
PAZ PADILLA es una actriz que ha trabajado en Marujas asesinas, Cobardes, ¡A todo tren!
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, Padre n hay más que uno 3…
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, ¡A todo tren! Destino Asturias…



SINOPSIS
Hace un año Ricardo y Felipe, encargados de llevar a los niños a un campamento, se quedaron fuera del tren dejando a los niños dentro. 
Clara no se fía ya de ellos y decide este año llevar a los niños personalmente con ayuda de su amiga Susana. Sin embargo, ahora serán ellas 
las que a raíz de un accidente se separen de los niños. Secuela de ‘¡A todo tren! Destino Asturias’.

FICHA TÉCNICA

Dirección  INÉS DE LEÓN
Guion   SANTIAGO SEGURA 

MARTA GONZÁLEZ DE VEGA
Producción          MARÍA LUISA GUTIÉRREZ

SANTIAGO SEGURA
Fotografía JAVIER SALMONES
Montaje  FRAN AMARO 

DESIRÉE DURO

Una producción de BOWFINGER INTERNA-
TIONAL PICTURES Y ATRESMEDIA CINE
Distribuida por WARNER

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

Nacionalidad: España
Fecha de estreno: 2 de diciembre de 2022
Duración:  87 min. 

V.O. en castellano 

A TODO TREN 2: AHORA SON ELLAS
una película de INÉS DE LEÓN

4836

A TODO TREN 2: AHORA SON ELLAS una película de INÉS DE LEÓN

FICHA ARTÍSTICA 

Clara  PAZ VEGA
Susana  PAZ PADILLA
Ricardo  SANTIAGO SEGURA

Felipe  LEO HARLEM
Lara  LUNA FULGENCIO

Lucas FLORENTINO FERNÁNDEZ
Cristina  VERÓNICA LÓPEZ

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Santiago Segura pasa el relevo de la dirección a Inés de León
‘A TODO TREN 2: AHORA SON ELLAS’ / Santiago Segura firma el guion y pasa el relevo de la dirección a Inés de León, 
que se pone al frente de esta película, secuela de la comedia anterior. www.cinesrenoir.com
El director y guionista Santiago Segura pasa el relevo en esta comedia, secuela de ¡A todo tren! Destino Asturias, a 
Inés de León, que debuta aquí en la dirección de largometrajes. Escrita por él mismo junto a Marta González de la Vega, 
como la anterior, la película esta vez está protagonizada por las mujeres, Paz Vega y Paz Padilla.
Con ellas, se mantienen los personajes de la primera película, Ricardo y Felipe, de nuevo interpretados por Santiago 
Segura y Leo Harlem. En aquella, estos se ocupaban de acompañar a los niños en un viaje de tren. Los pequeños iban 
a un campamento en Asturias, pero los padres se quedaban fueran del tren y los niños, dentro.
Ahora es Clara, a la que da vida Paz Vega, la que decide acompañar a los hijos, porque después de la anterior aventura 
no se fía para nada de esos hombres ni de que vayan a cuidar y proteger a los niños. En esta ocasión pide ayuda a su 
amiga Susana (Paz Padilla) para que la acompañe.
Pero de nuevo a causa de un accidente las madres se separan de los pequeños que, una vez más, emprenderán la 
aventura en solitario, sin esos adultos que les vigilan constantemente. Adultos que, por supuesto, pasan momentos de 
terrible angustia –aquí transformada en comedia-.

LA DIRECTORA INÉS DE LEÓN es un directora, guionista y directora de fotografía que debuta en el largometraje con esta película. 

EL REPARTO 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, A todo tren: destino Asturias, El 
lodo…
PAZ PADILLA es una actriz que ha trabajado en Marujas asesinas, Cobardes, ¡A todo tren!
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, Padre n hay más que uno 3…
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, ¡A todo tren! Destino Asturias…


