
SINOPSIS

¿Qué escogerías, cien mil euros ahora o un millón dentro de diez años? La premisa parece sencilla. Un matrimonio, Héctor de 38 años y 
Paula de 37, se enfrenta a serios problemas económicos que se pondrán a prueba por su rico amigo Toni, pero primero deben ponerse de 
acuerdo sobre su elección. Héctor quiere 100.000 € para intentar renovar su bar ruinoso y poco rentable y convertirlo en negocio de éxito, 
pero Paula prefiere esperar al gran premio. 

FICHA TÉCNICA

Dirección  DANI DE LA ORDEN
Guion   JORDI VALLEJO

Sobre su obra de teatro
Producción  MERCEDES GAMERO

Fotografía PAU MUÑOZ
Montaje  ORIOL PÉREZ ALCARAZ
Música   FERNANDO VELÁZQUEZ

Una producción de ATRESMEDIA CINE, 
WARNER BROS. ESPAÑA Y ÁLAMO PRODUC-
CIONES AUDIOVISUALES
Distribuida por WARNER

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

Nacionalidad: España
Fecha de estreno:  2 de septiembre de 2022
Duración:  105 min. 

V.O. en castellano 

4768

EL TEST una película de DANI DE LA ORDEN

EL DIRECTOR DANI DE LA ORDEN es autor de cortometrajes como Luciano y Nadador. Y de largometrajes como Barcelona, nit d’es-
tiu; Barcelona, noche de invierno; El pregón, El mejor verano de mi vida, Litus, Hasta que la boda nos separe, 
Mamá o papá, 42 segundos...

FICHA ARTÍSTICA 

Toni  ALBERTO SAN JUAN
Paula  MIREN IBARGUREN

Berta  BLANCA SUÁREZ Héctor  CARLOS SANTOS 

FESTIVAL DE MÁLAGA
Sección Oficial

EL REPARTO ALBERTO SAN JUAN es un actor que ha participado recientemente, entre otras, en películas como Bajo la estrellas, El 
otro lado de la cama, Mientras duermes, El Rey, Ventajas de viajar en tren, Las furias, Sentimental, Loco por ella…
MIREN IBARGUREN es una actriz que ha participado en filmes como Lo dejo cuando quiera, Fe de etarras, ¿Estás 
ahí?, Una hora más en Canarias, Las 13 rosas, Operación Camarón, Mamá o papá, El juego de las llaves… 
BLANCA SUÁREZ es una actriz madrileña que ha trabajado, entre otras, en Eskalofrío, Cobardes, Fuga de cerebros, 
El cónsul de Sodoma, Carne de neón, La piel que habito, Los Pelayos, Miel de naranjas, Los amantes pasajeros, 
Perdiendo el Norte, Mi gran noche, El bar, Tiempo después, El verano que vivimos…
CARLOS SANTOS es un actor nacido en Murcia que ha trabajado en películas como La madriguera, Miel de naranjas, 
El perfecto desconocido, Fuga de cerebros, El hombre de las mil caras, La madriguera, Lo dejo cuando quiera. 
El crack cero… 

EL TEST
una película de DANI DE LA ORDEN

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
100.000 ahora o un millón dentro de diez años
‘EL TEST’ / Dani de la Orden dirige esta película, una adaptación al cine de la obra de teatro de Jordi Vallejo, que es 
también el autor del guion. Una comedia que nos hace preguntarnos sobre nuestras decisiones. www.cinesrenoir.com

Adaptación de la obra de teatro de Jordi Vallejo, la película está dirigida por Dani de la Orden sobre un guion del 
propio autor. Los protagonistas son los intérpretes Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Blanca Suárez y Carlos Santos, 
a los que acompaña en un papel especial el veterano Antonio Resines.
La historia presenta una situación que es la que se propone a los propios espectadores. ¿Qué preferirías, tener ahora 
100.000 euros en mano o un millón dentro de diez años? La pregunta se la plantean a los personajes de esta historia, 
Héctor y Paula, un matrimonio con problemas económicos.
El que les hace la oferta es su amigo Toni, un compañero de la universidad que es rico y que está dispuesto a darles 
el dinero siempre que la pareja se ponga previamente de acuerdo. Pero ahí está el problema, mientras Héctor querría 
el dinero ya, para renovar su bar muy poco rentable, Paula esperaría diez años para cobrar diez millones de euros.
Poco a poco, mientras discuten sus opciones y posibilidades, lo que harían con ese dinero ahora o unos años más 
tarde, se van desvelando las auténticas personalidades de los personajes, las prioridades en su vida, la forma en que 
creen que esa oportunidad les cambiará la rutina de hoy…
La película se mueve en el terreno de la comedia dramática, evitando lo más trágico que podría encerrar la situación, 
aunque no se desentiende de las circunstancias a veces amargas que rodean la vida de los personajes de esta historia.
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