
SINOPSIS

Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la pata en uno de sus negocios y necesitan dinero. Mucho dinero. Será Sabonis quien en-
cuentre la solución al problema secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que les engañó y dejó tirados. Solo hay un 
pequeño problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por su cuñado. Sin embargo, es el propio Modesto quien urde un nuevo plan con el 
que Eduardo y Sabonis podrán salvar la bodega familiar. Estos tres cuñados lo tienen todo para fracasar, pero como diría Sabonis, malo será.

FICHA TÉCNICA

Dirección  TOÑO LÓPEZ
Guion   ARACELI GONDA
Producción  ALFONSO BLANCO
Fotografía JAIME PÉREZ

Montaje  LU RODRÍGUEZ
Música   SANTI JUL 

IVÁN LAXE

Una producción de PORTOCABO, TVE Y 
TELEVISIÓN DE GALICIA
Distribuida por FILMAX

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad: España
Fecha de estreno:    9 de abril de 2021
Duración:  95 min. 

V.O. en gallego con subtítulos en 
castellano 

CUÑADOS
una película de TOÑO LÓPEZ

4408

CUÑADOS una película de TOÑO LÓPEZ

EL DIRECTOR TOÑO LÓPEZ es un director y montador que ha trabajado en televisión y debuta en el cine con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Sabonis XOSÉ A. TOURIÑÁN
Eduardo  MIGUEL DE LIRA

Modesto  FEDERICO PÉREZ REY
Mati Padrón EVA FERNÁNDEZ

Cuca Padrón IOLANDA MUÍÑOS
Peque Padrón MARÍA VÁZQUEZ

EL REPARTO XOSÉ A. TOURIÑÁN es un actor, productor y guionista. Ha participado en películas como Días azules, Los fenómenos, 
Los amigos – la pinícula.
MIGUEL DE LIRA. Premio Mestre Mateo a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista en el 2013 por Somos gente 
honrada. Vinculado al teatro, ha trabajado en cine en títulos como No habrá paz para los malvados, La noche que 
dejó de llover, A Esmorga…
FEDERICO PÉREZ REY es un actor y guionista que ha trabajado en Mar adentro, 18 comidas, Retornos, Los fenóme-
nos, Los amigos – la pinícula, La sombra de la ley, Eroski Paraíso, El verano que vivimos…
EVA FERNÁNDEZ es una actriz y maquilladora, ha colaborado en filmes como La lengua de las mariposas, Lena, 
Ilegal, Rafael…

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey protagonizan esta comedia que cuenta las peripecias de tres 
cuñados embarcados en un plan disparatado.
Ópera prima de Toño López. Cuñados es el primer largometraje cinematográfico producido por Portocabo.
Producida por Alfonso Blanco de Portocabo, CUÑADOS es una comedia de enredo sobre las peripecias delictivas de 
tres cuñados unidos por el azar y embarcados en un plan disparatado. CUÑADOS es también el primer largometraje 
cinematográfico producido por Portocabo (serie Hierro).
Con Xosé A. Touriñán (El desorden que dejas, Pequeñas coincidencias, Fariña), Miguel de Lira (Vivir sin permiso, 
Somos gente honrada) y Federico Pérez Rey (El desorden que dejas, Néboa, Mar adentro). La réplica femenina la 
encontramos en Eva Fernández (Auga seca, Néboa, Fariña), Iolanda Muiños (Fariña, Néboa) y María Vázquez (Quien 
a hierro mata, Vivir sin permiso) entre otras.
El guion es obra de Araceli Gonda (Hierro, 18 comidas). Parte del equipo técnico está integrado por Jaime Pérez 
(Olvido y León, Hierro) en la dirección de fotografía; Lu Rodríguez (El desorden que dejas) en el montaje; Santi 
Jul e Iván Laxe (18 comidas, Matalobos) en la música original y Andrea Pozo (María y los demás, Auga seca) en la 
dirección artística, entre otros.
CUÑADOS es una producción de Portocabo que cuenta con la participación de RTVE y Televisión de Galicia y con la 
subvención de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). En CUÑADOS han colaborado la Diputación de 
Ourense y D.O. Ribeiro y está rodada íntegramente en la provincia de Ourense. Filmax se encarga de la distribución en 
España, así como de las ventas internacionales. 
Los cuñados
Sabonis. El “malo será” es su absoluta filosofía de la vida. Sensible, ingenuo y venado. Fue jugador profesional del 
Club Ourense Baloncesto (COB), su futuro prometía, pero tuvo una lesión y desde entonces no levanta cabeza.
Eduardo. Es un hombre tranquilo, positivo y siempre busca la manera de arreglarlo todo. Es un buen profesional y le 
gusta hacer las cosas bien, pero cuando Zamora le propone un negocio y ve que la cosa es algo irregular, no encuentra 
la forma de decir que no.
Modesto. Es el cuñado de manual: un bocas sociable que vive del cuento. Experto en todo, en realidad no sabe mucho 
de nada, excepto de vino. Con encanto natural y simpatía, va contando por todo Ourense que él es quien controla el 
emporio de Zamora.
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