
viernes, 20 de noviembre de 2020

CINE EN EL PUEBLO

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO

(http://www.berrocal.es/export/sites/berrocal/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Publicacion1cartel.jpg)

DADA LAS NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA COVID-19 EN ANDALUCÍA, QUEDA CANCELADO
ESTE EVENTO

 

 

CINE EN EL PUEBLO

 

El programa , de la , nace con un doble objetivo. Por un lado,Cine en el Pueblo Diputación Provincial de Huelva
acercar las proyecciones cinematográficas a localidades y pueblos de la provincia que nunca hayan tenido salas
comerciales de cine o hayan desaparecido. Y, por otro, colaborar con los municipios de la provincia menores de
5000 habitantes en la programación de actividades de cine al objeto de que puedan dinamizar la oferta cultural
dirigida a vecinos y visitantes durante los meses de verano.

 

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO   (https://youtu.be/0AaaGLhOtVQ)

Dirección:   Santiago Segura (https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Santiago%20Segura)
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Duración: 96 min.

Género: Comedia | Familia 

Javier (Santiago Segura) es un padre de cinco hijos, de entre cuatro y doce años. Una especie de 'marido-cuñao'
que, sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente lo que
hay que hacer, aunque continuamente regala a su mujer frases del tipo: “no te pongas nerviosa”, porque considera
que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua.

Claro que Javier tendrá que enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con sus cinco hijos,
cuando su mujer decida irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica situación que esto provoca en casa, todo
un ejercicio práctico de conciliación familiar, dará lugar al desastre más absoluto. Eso sí, les dará la oportunidad a
padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez. Será una experiencia que cambiará sus vidas para
siempre.
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