
Las películas familiares, es decir donde la unidad familiar es la 
WYV[HNVUPZ[H��ZPLTWYL�OHU�[LUPKV�NYHU�HJLW[HJP}U�LU[YL�[VKH�JSHZL�KL�
W�ISPJV��*HKH�]La�X\L�ZL�OH�OLJOV�\U�ÄSTL�KVUKL�LS�WYV[HNVUPZTV�
YLJHL�LU�LS�NY\WV��WHKYL��THKYL�L�OPQVZ�V�WHKYLZ��OPQVZ�`�HI\LSVZ��
HI\LSHZ�`�HSSLNHKVZ��Z\LSL�[LULY�T\JOV�[PY}U�LU�SH�[HX\PSSH��UV�Zt�ZP�
por la similitud con la vida real, si por ver la vida de “otras” familias 
en la pantalla o, justamente por eso (ver nuestra vida mostrada en el 
JPUL���WVKLTVZ�KLJPY�X\L�J\HSX\PLY�OPZ[VYPH�KVUKL�TH[YPTVUPVZ��V�
parejas, con sus respectivos vástagos y otros descendientes, parece 
[LULY�JLY[PÄJHKV�KL�t_P[V��,Z[V�LZ�SV�X\L�VJ\YYL�JVU�Padre no hay 
más que uno (Santiago Segura, 2019), una aventura para toda la 
familia, protagonizada por otra, en la que, en más de una ocasión, nos 
]LTVZ�YLÅLQHKVZ�JVU�KP]LYZHZ�]HYPHJPVULZ�`�LU�KPZ[PU[HZ�ZP[\HJPVULZ�

Con un argumento inicial bastante sencillo, matrimonio con cinco 
OPQVZ��[VKHZ�UP|HZ��L_JLW[V�\UV���]P]LU�Z\�KxH�H�KxH�JVU�SH�VYNHUPaHJP}U�
y empuje de la mujer. Cuando llegan a celebrar sus quince años de 
casados (bodas de cristal), surgen unas discrepancias entre la pareja, 

ya que él, informático, solo se dedica a su trabajo, mientras que ella, 
que tiene dos trabajos (el de fuera de su domicilio y el propio de una 
casa), le propone que pasen unos días sin su presencia, mientras 
LSSH�THYJOH�JVU�Z\�J\|HKH�H�KPZMY\[HY�KLS�*HYPIL�SHZ�]HJHJPVULZ�X\L�
UV�OH�WVKPKV�JVU�Z\�LZWVZV��*\HUKV�tZ[L�HJLW[H��JVTV�ZP�UHKH��
comienza la aventura más grande que esa familia podía imaginar.

Con situaciones divertidas, para el espectador, nuestro 
protagonista Javier (Santiago Segura) pronto se empieza a dar 
J\LU[H�X\L� SSL]HY�\UH�JHZH��H[LUKLY�H� SVZ�OPQVZ��LUJHYNHYZL�KL� SHZ�
actividades escolares y extraescolares de los niños y, además, 
mantener contenta a la asistenta de toda la vida para que no se vaya, 
UV�LZ�[HYLH�MmJPS�ZP�HKLTmZ�KLIL�[YHIHQHY��[HTIPtU��LU�SH�VÄJPUH�WHYH�
sacar adelante a su familia.

Con una serie de efectos y gags que nos recuerdan al cine de 
siempre, asistimos a una crítica más o menos dura al papel de los 
OVTIYLZ�LU�SH�\UPKHK�MHTPSPHY��\UH�ZP[\HJP}U�X\L��H�[YH]tZ�KLS�O\TVY�
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y la comedia, Segura pone sobre el tapete de la realidad. Se nota 
que el guion está muy bien trabajado, por el propio director junto a 
Marta González de Vega (que tiene un pequeño papel en el reparto), 
sobre los problemas diarios de cualquier familia que deben afrontar 
WHYH��HS�[PLTWV�X\L�J\PKHU�KL�Z\Z�YL[V|VZ��THU[LULYZL�H�ÅV[L�LU�SHZ�
diversas circunstancias.

Situaciones divertidas en los distintos lugares: avión, domicilio, 
JVJOLZ��JVSLNPV��JHSSL��H\KPJPVULZ��L[J���UVZ�[YHLU�H�SH�TLTVYPH�\UH�
WLSxJ\SH�PJ}UPJH�LU�SH�OPZ[VYPH�KLS�JPUL�MHTPSPHY�LU�,ZWH|H��TL�YLÄLYV�
a La gran familia (Fernando Palacios y Rafael J. Salvia, 1962), donde 
las aventuras de una numerosa prole cautivaron a los espectadores 
de esa época y de generaciones sucesivas, al emitirla por televisión. 
5V�LU� ]HUV��:HU[PHNV�:LN\YH�� ZL�OH�KLJSHYHKV� MHU�KL�LZH�Tx[PJH�
WLSxJ\SH�� ZLN�U�KLJSHY}� LU� ]HYPHZ� LU[YL]PZ[HZ�X\L� OPaV�WHYH� SHUaHY�
LZ[L�[YHIHQV��JVU�LS�X\L�OH�X\LYPKV�YLUKPY�Z\�LZWLJPHS�OVTLUHQL�H�
esa famosa película de los años sesenta.    

Los diálogos, frescos, a veces un poco ácidos pero muy reales, 
con algunas preguntas embarazosas que el padre intenta responder 
como puede, dan en el clavo de la actualidad, para regocijo de quien 
]L�LS� ÄST��WLYV�X\L�ZPLU[HU�JVTV�\UH�]LYKHKLYH�WLKYHKH�X\L��HS�
protagonista, le pilla por sorpresa. Todo adobado por la excelente 
interpretación de los jóvenes que, con la soltura y desparpajo de 
X\PLULZ�WHYLJLU�SSL]HY�T\JOHZ�WLSxJ\SHZ�LU�Z\�OHILY��UVZ�OHJL�]LY�
las distintas situaciones como sacadas de la realidad, sin parecer 
que estamos ante unos pequeños que interpretan un papel, pues 
HWHYLU[HU� OHILYZL� KP]LY[PKV�� `� T\JOV�� K\YHU[L� LS� YVKHQL�� WLZL� H�
algunos momentos políticamente incorrectos. El elenco de jóvenes 
PU[tYWYL[LZ��LU�LS�X\L�LZ[mU�KVZ�OPQHZ�KLS�WYVWPV�KPYLJ[VY� �*HSTH�`�
Sirena), además de Luna Fulgencio, Carlos González Morollón y 
4HY[PUH�+»(U[PVJOPH��SSL]HU�LS�WLZV�KL�SH�WLSxJ\SH��KVUKL�SH�JVTLKPH�
de siempre, con algún que otro golpe (físico) sin importancia, llena 

la pantalla con la inestimable colaboración de los actores y actrices 
adultos (Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Wendy Ramos, Anabel 
Alonso, etc.) que dejan en muy buen lugar esta aventura, que se basa 
en la película argentina Mamá se fue de viaje (Ariel Winograd, 2017). 
Tampoco podemos olvidar los diversos cameos de los “amiguetes”, 
JVTV�SLZ�KLÄUL�LS�WYVWPV�:LN\YH��X\L�PU[LY]PLULU�LU�SH�OPZ[VYPH�WHYH�
dejar la seña de identidad del director, bien sea en sus películas más 
cutres (aunque muy taquilleras), como en las más populares y más 
“blancas”, a las que parece que se está dedicando últimamente.   

Cuando estoy acabando este artículo me llegan noticias de 
que Padre no hay más que uno��OH�ZPKV� SH�WLSxJ\SH�LZWH|VSH�TmZ�
taquillera de 2019, con casi 14,5 millones de euros de recaudación y 
más de 2,5 millones de espectadores en las salas de cine. Además, 
`�JVTV�T\JOVZ�PTHNPUHIHU�KLIPKV�HS�t_P[V�HU[LZ�JP[HKV��LS�KPYLJ[VY�
y guionista, está rodando la segunda parte de las aventuras de esta 
WLJ\SPHY� MHTPSPH�� KVUKL� OH� ]\LS[V� H� JVU[HY� JVU� LS� TPZTV� YLWHY[V�
WYPUJPWHS�X\L�OLTVZ�]PZ[V�LU�SH�WYPTLYH�LU[YLNH�

,U�KLÄUP[P]H��WLSxJ\SH�KP]LY[PKH�JVU�TVTLU[VZ�LU[YH|HISLZ��X\L�
nos recuerda que la conciliación familiar y laboral es posible con 
una buena organización y colaboración entre todos. Que, a través 
KL�SH�JVTLKPH�`�LS�O\TVY��LZ�TmZ�MmJPS�JVUJPLUJPHY�H�SH�ZVJPLKHK�KL�
X\L�SHZ�[HYLHZ�KLS�OVNHY�UV�ZVU�ZVSV�KL�\UV�KL�SVZ�JVTWVULU[LZ�KL�
la pareja, y que cuando todos tiran del carro es más sencillo llegar 
H�I\LU�W\LY[V�� WLZL� H� SHZ� KPÄJ\S[HKLZ�X\L� Z\YNLU� JHKH�KxH��4\`�
recomendable para ver en familia, tanto en la sala de cine como en 
el salón de casa. Nadie saldrá defraudado y más de uno se verá 
YLÅLQHKV�LU�SH�OPZ[VYPH�

*VU�\UH�ZLYPL�KL�LMLJ[VZ�`�NHNZ�X\L�UVZ�
recuerdan al cine de siempre, asistimos a 
una crítica más o menos dura al papel de 
SVZ�OVTIYLZ�LU�SH�\UPKHK�MHTPSPHY


