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Una hora más en Canarias 
 
Como polo de limón 
 
JORDI BATLLE CAMINAL  

 
Cóctel afrutado de comedia romántica (suave como una nube de algodón), musical en la 
estela (que no en la categoría) de Demy y enredo vodevilesco colorista cual carnaval, la 
fórmula ya ensayada por Serrano, como guionista, en El otro lado de la cama. 
Aguachirle o polo de limón veraniego aceptablemente defendido por los jóvenes y 
guapos Gutiérrez, Cepeda, Acosta y, campeona, una temperamental, a ratos 
penelopecruzesca Miren Ibarguren. 
 
SINOPSIS  
Claudia, una mujer atractiva de treinta y cinco años, tiene un bonito café en el centro de 
Madrid, un guapo marido al que adora, un hijo guapo al que también adora y un amante 
aún más guapo al que adora aun más. Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, 
porque Pablo, su amante, ha decidido que está harto de ser solamente eso, su amante, y 
la ha dejado por Elena, una joven simpática, tierna, cariñosa, pero con cierta propensión 
a la violencia cuando le quieren quitar al novio. Pero Claudia, que no soporta perder ni a 
los chinos, no está dispuesta a dejarlo escapar, así que organiza un sencillo plan para 
recuperar a Pablo: llevárselo lejos de su novia para seducirlo más fácilmente. 
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'Una hora más en Canarias', desequilibrio cómico 
 
NANDO SALVÀ 
 
Posiblemente motivado por el fracaso de su anterior película como director, Días de 
cine (2007), David Serrano se acerca ahora al territorio que más éxitos le ha dado: su 
guión de El otro lado de la cama (2002). Así pues, su nuevo trabajo es otra típica 
colección de enredos, celos e histerias sentimentales compartidos por treintañeros pijos. 
No logra equilibrar sus aspiraciones como comedia romántica con sus pedestres y 
trillados intentos de emular las screwball comedies de Howard Hawks ni con esos 
ortopédicos números musicales que harán a Jacques Demy revolverse en la tumba y de 
los que ¿a tenor del principal gag del filme, cortar las canciones a la mitad con frases del 
tipo «vale ya con la música»¿, el propio Serrano parece avergonzarse. 
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«Soy una persona que intenta poner buen humor a la 
vida»   
 
CARLOS ALBIACH  

 
• El actor argentino presenta en Valencia 'Una hora más en Canarias', donde 

han «conseguido hacerme bailar y cantar»  
 

• Eduardo Blanco Actor  
 
 
Hablar con Eduardo Blanco, que ha estado promocionando en Valencia 'Una hora más 
en Canarias', la ultima película de David Serrano, es saber que las risas están 
aseguradas. El protagonista de 'El hijo de la novia', con su peculiar buen humor, 
defiende los lazos entre el cine argentino y el español y cuenta cómo Serrano ha 
conseguido «la locura» de hacerle cantar y bailar.  
-¿Cómo se siente trabajando con directores españoles?  
-Aunque yo viva en Argentina me encanta trabajar en España y ojala siga siendo así. 
Cuando me preguntan las diferencias entre las producciones de un país y otro, yo 
siempre digo que tenemos muchas afinidades culturales y cosas distintas que 
aprovechar. De hecho, esas disparidades nos pueden enriquecer para contar historias 
conjuntas. Además, en términos económicos todos los países de habla hispana son un 
gran mercado.  
-Por lo que se ve se puede confirmar que tiene el humor de sus personajes.  
-Yo soy una persona que intenta poner el buen humor a la vida. Es un valor necesario 
para ella y es bueno tenerlo. Aún así, soy una persona con la que se puede hablar de 
cosas importantes y me puedo definir como un tipo con humor, pero para nada un 
cómico.  
-¿Qué ha hecho que le veamos trabajando con David Serrano?  
-La locura de David. Nos conocimos en Buenos Aires. Pero fue más allá esa locura 
cuando me comentó que participara en una comedia musical. Yo le dije que no bailo, 
pero cantar menos, soy horrible. Yo insistía en que no y que no y me convenció. Fue un 
juego loco, una frustración porque, aunque me encanta bailar y cantar, soy un desastre.  
-Pero la ha conseguido.  
-Bueno, bueno, sí lo he conseguido. Fue divertido y estuvo bien.  
-Siempre ha hecho papeles de comedias. ¿Está encasillado?  
-No me encuentro encasillado, sí veo que la mayoría de papeles son de comedia. Me 
parece una lástima, no porque no me guste la comedia, sino porque puedo hacer otros 
papeles.  
-¿Cuál le gustaría interpretar?  
-Algún papel de género policíaco, aunque sea el del asesino. Es un género que si está 
bien hecho me gusta muchísimo. Lo disfruto mucho como espectador y, como vos antes 
decías, he hecho personajes de drama y comedia y no mucho de estos otros.  
-Ha trabajado en teatro, cine y televisión. ¿Con qué se queda?  



-Son diferentes. A mí me gustan los tres para contar historias y cada uno tiene lo suyo. 
Del teatro me quedo con la adrenalina del vivo, del que no se puede repetir. Del cine la 
capacidad de llegar a miles de kilómetros, y de la televisión poder llegar de forma 
instantánea a tanta gente y la popularidad que da.  
-¿Qué película es la que más le ha marcado?  
-Me cuesta elegir en esos términos, no tengo ninguna favorita. Si tuviera que elegir creo 
que el trabajo más importante que he hecho y haré es 'Vientos de agua'. Aún así, cada 
trabajo lo abrazo con mucho entusiasmo.  
-¿Por qué 'Vientos de agua'?  
-Por la sencilla razón de que estoy contando una historia personal. Hablo de mi familia 
y de mis padres, que eran españoles y emigraron a Argentina. Es la vida de muchas 
personas.  
 
 

 
Eduardo Blanco. :: IRENE MARSILLA  
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David Serrano estrena 'Una hora más en Canarias' en  
los cines 
 
Se trata de una comedia musical que sigue los pasos de 'Al otro lado de la cama' 
 
Javier Miranda/ 

 
En este mal año para el cine español, donde la crisis se nota en los escasos estrenos que 
llegan a las carteleras, un film nacional llega hoy intentando hacerse su hueco entre los 
grandes éxitos veraniegos. Se trata de Una hora más en Canarias, de David Serrano, 
antiguo guionista reciclado en director. En su currículum en este último aspecto figuran 
Días de fútbol y Días de cine. También fue guionista de Al otro lado de la cama, y este 
éxito del cine español parece haber inspirado Una hora más en Canarias. Es otra 
comedia romántica de amores cruzados y números musicales la puntean. Y es que el 
género de cantar y bailar persigue a Serrano, ya que además escribió el libreto del 
exitoso musical escénico Hoy no me puedo levantar. 
 
En Una hora más en Canarias, que se presentó en el último Festival de Málaga, Serrano 
une a Angie Cepeda, Quim Gutiérrez, Juana Acosta y Miren Ibarguren en una trama 
desenfadada. Una mujer dueña de un café en el centro de Madrid tiene una vida 
aparentemente perfecta. Tiene un marido, un hijo… y un amante, que trabaja además 
para ella. Hasta que un día este se harta de su papel y se ennovia con una chica bastante 
celosa, que cuando ve invadido su espacio amoroso tiene propensión a la violencia. Pero 
la mujer no está dispuesta a perder a su amante, así que con la ayuda de su hermana 
organiza un plan. Aprovechando su relación laboral, se lo lleva a Canarias para 
quedárselo y alejarlo de su posesiva novia. Pero este plan resultará no ser tan perfecto. 
 
Como hemos dicho, hay números musicales que puntean la acción, como en Al otro 
lado de la cama. Se mezclan temas conocidos, como Estando contigo, un clásico de 
Marisol, o Con amor y sin amor, del desaparecido Luis Aguilé, con otros compuestos 
para la ocasión por Ernesto Millán, Alejandro Serrano y José Ángel Sagí. Lo que sí 
ocurre que al revés que hacían Willy Toledo y compañía en el film de Martínez-Lázaro, 
ninguno de los intérpretes canta con su voz, a excepción de Angie Cepeda, que se atreve 
con todo. En cualquier caso, entretenimiento veraniego nacional. 
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Enredos a ritmo de musical 
 
Después de que el miércoles llegaran Tom Cruise y Noche y día, también se estrenan la 
comedia española Una hora más en Canarias y el filme de autor London river. 
 
ENRIQUE ABENIA 

 
Tom Cruise y Cameron Diaz ya están en la cartelera y rivalizan por el puesto de honor 
de la taquilla con el ogro Shrek, que ha desbancado a los vampiros y hombres lobo de 
‘Eclipse’. Mientras esperamos que la taquilla se anime (el Mundial le ha hecho mucho 
daño) y a que el próximo miércoles llegue ‘Toy Story 3’, también se estrena la española 
‘Una hora más en Canarias’, una comedia musical con cierto potencial comercial. A 
más de uno le recordará a la exitosa ‘El otro lado de la cama’. Por algo la dirige David 
Serrano, guionista de aquella y responsable de ‘Días de fútbol’. 
 
Es una comedia de enredos, típicamente veraniega, sobre dos mujeres que rivalizan por 
el mismo hombre. En este sentido, Serrano rompe con los tópicos ya que es el sexo 
femenino el que lucha por una conquista, y no el masculino. Y no se preocupen, que las 
canciones no tienen demasiada importancia para la trama; más bien se busca hacer una 
parodia. ‘Una hora más en Canarias’ se guía por el género cómico clásico y en ella 
también se perciben ciertos guiños al cine de Jacques Demy. Tiene un claro componente 
latino al contar en su reparto principal con las colombianas Angie Cepeda (‘Los 
protegidos’) y Juana Acosta. Los otros protagonistas son Quim Gutiérrez y Miren 
Ibarguren (‘Aída’). Entre los secundarios, destacan Kiti Manver e Isabel Ordaz. 
 
Narra la historia de Claudia, una mujer guapa y casada que no está dispuesta a que su 
amante la deje y tenga novia. Por ello, urdirá un maquiavélico plan para recuperarlo. El 
problema es que la actual pareja de Pablo es un pelín psicópata... Las cosas se 
complicarán cuando la hermana de Claudia se enamore de Pablo... 
 
La otra novedad de la semana, destinada al público cinéfilo y al que le gusten las 
propuestas de autor europeas, es ‘London river’, película de Rachid Bouchareb (‘Days 
of glory’) muy bien recibida por la crítica y no exenta de polémica al abordar una 
tragedia por la que siguen abiertas muchas heridas: los atentados perpetrados por 
islamistas en Londres en 2005. Muestra la relación que se establece entre una mujer 
blanca y un musulmán negro que no tienen noticias de sus hijos tras las explosiones. 
Los protagonistas son Brenda Blethyn y el maliense Sotigui Kouyate, que se llevó el 
premio al mejor actor en Berlín y falleció recientemente. 
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“Una hora más en Canarias”, la nueva comedia de 
David Serrano   
 
Editado por Víctor Claudín |  
 

 
 
PES.- Una hora más en Canarias es la nueva y divertida comedia de David Serrano, 
(director y guionista de "Días de Fútbol" y "Días de Cine" y guionista de "El otro lado 
de la cama", "Los 2 lados de la cama" y del musical "Hoy no me puedo levantar", entre 
otras). 
 
En la línea de las comedias clásicas americanas, Una hora más en Canarias es una 
película “de amor y lujo”. De ésas en las que un chico guapo se enamora de una chica 
guapa, y ambos tienen que pasar por mil y una vicisitudes en una serie de escenarios 
maravillosos repletos de glamour y estilo...  Pero actualizada a los tiempos que corren.  
Es decir, ahora es la chica la que hace todo lo posible por conseguir el amor del chico. Y 
no es sólo una chica, sino tres. Y todas ellas seducen, manipulan y engañan para salirse 
con la suya. En palabras del director y guionista, David Serrano, “los tiempos cambian, 
pero los sentimientos son los mismos, y cuando uno se enamora tiene ganas de cantar, 

bailar y volar, y aquí, por supuesto, lo hacen.” 
 
Una hora más en Canarias está protagonizada por Quim Gutiérrez (Goya al Actor 
Revelación en 2007 por "Azuloscurocasinegro"), Angie Cepeda (protagonista de la serie 
"Los Protegidos" y la recién estrenada "El mal ajeno" ) y Juana Acosta (“Carlos”, 
"Bienvenido a casa", "Los 2 lados de la cama" y series de televisión como "El 
Comisario", "Hospital Central"), Miren Ibarguren ("Aída", "Aquí no hay quien viva", 
"Escenas de Matrimonio"). Completan el reparto otros rostros consagrados como el 
actor argentino Eduardo Blanco ("El hijo de la novia"; "El mismo amor, la misma 
lluvia"), Kiti Manver ("Pagafantas", "Los abrazos rotos") e Isabel Ordaz ("La que se 



avecina", "Aquí no hay quien viva"). La película pudo verse recientemente en la 13ª 
edición del Festival de Málaga de Cine Español, donde arrancó risas y aplausos entre el 
público asistente. 
 
Producida por Telespan 2000 (empresa del Grupo Vértice 360º), en asociación con 
Lazona y en coproducción con la colombiana dynamo, Una hora más en Canarias 
cuenta con la colaboración de Televisión Española, Canal Plus, La Consejería de 
Turismo del Gobierno Canario Promotur, el Cabildo Insular de Tenerife y Turismo de 
Tenerife. 
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Una hora más en Canarias 
 
Sinopsis 
Claudia es una treintañera atractiva y emprendedora que forma una familia ideal junto a 
su marido y su hijo. Su vida es perfecta, incluso tiene un amante guapísimo llamado 
Pablo con el que se lleva fenomenal. Sin embargo, un día Pablo se harta de la relación y 
se lía con Elena, una joven cariñosa pero muy celosa cuando hay otra mujer por delante. 
Claudia le pide ayuda a su hermana para recuperar lo que es suyo y ambas traman un 
plan para reconquistar a Pablo. La clave está en alejarle de Elena. 
David Serrano entró por la puerta grande del cine español cuando escribió los guiones 
de "El otro lado de la cama" y su secuela, "Los 2 lados de la cama". Entre el éxito de 
una y otra tuvo tiempo para dirigir otro taquillazo patrio, "Días de fútbol", al que 
posteriormente le seguiría "Días de cine". "Una hora más en Canarias" es el título de su 
nueva propuesta, una comedia romántica con toques de fantasía que da una vuelta al 
género con bastante ironía. Aquí, el chico es el objeto de deseo y las chicas están 
dispuestas a mentir con tal de salirse con la suya. Entre el humor y las disparatadas 
persecuciones, destacan los números musicales (toda una marca de la casa). 
Angie Cepeda, actriz de la serie "Los protegidos", se bate en duelo con otro rostro 
televisivo, Miren Ibarguren (Aída). El hombre por el que se pelean es Quim Gutiérrez 
(AzulOscuroCasiNegro), aunque detrás de este triángulo amoroso hay actores de la talla 
de Diego Martín (Pájaros de papel), Juana Acosta (A golpes) o Kiti Manver (Los 
abrazos rotos). "Una hora más en Canarias" fue presentada en el Festival de Málaga 
2010. 
   
Crítica 
De regreso al género y al molde de película que le dio la gloria que le quitaron sus 
películas sucesivas,David Serranointenta con poco éxito reinventarse mirando hacia el 
pasado; una paradoja espacio-temporal aguda de la que, efectivamente, no sabe cómo 
salir ileso.Una hora más en Canariasrecupera el tono festivalero desmadrado de 
jukebox que gastabaEl otro lado de la cama; canturreo gamberro, homenajes a diestro y 
siniestro, la vida en plan tómbola llena de luz y de color y un excelente oído musical. 
Se busca reverdecer laureles en otro derroche de ´buenrollismo´ desatado que se 
desborda, y que Serrano, como casi siempre, no acierta a contener. "Una hora más en 
Canarias tiene números musicales cachondos y un puñado de gags aprovechables, pero 
el problema central es precisamente aquel; que cogida a cachos tiene esporádica gracia 
pero mirada en conjunto y perspectiva la película no tiene cuerpo, cohesión y habita 
perpetuamente en Babia. 
Seduce el toque kitsch, desenfadado y risueño que inunda la cinta de punta a cabo, pero 
la buena cara no basta para escurrir el bulto de las carencias. Como principio general la 
película camina esbelta mientras canta pero se encorva y se cae de bruces cuando habla; 
el guión es un recosido de retales de aquí y allá, un opourrí de pegadizo estribillo sobre 
vaivenes amorosos y reconquistas sentimentales que no deja espacio, ni un poco 
siquiera, a la imaginación, a la sorpresa. 
Serrano no consigue, además, convencernos, de que sus personajes protagonistas 
merecen nuestra atención, nos seducen el doble las aportaciones esporádicas de los 



sujetavelas, de los secundarios robaplanos, que eclipsan una vez sí y otra también a la 
primera línea de un reparto soso y decidídamente corto de carisma que conservanUna 
hora más en Canariasa temperatura templada en el mejor de los casos. 
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Claudia tiene un plan 
 
Pablo trabaja en el bar de Claudia, y ha tenido con ella un largo 'affaire' secreto, a pesar 
de que está casada con Iván y que tiene un hijo. Cansado del carácter posesivo de 
Claudia, Pablo ha roto la relación y está saliendo con Irene, una chica más dulce y 
tradicional. En apariencia. El caso es que Claudia quiere recuperar a Pablo a toda costa, 
y para ello urde un plan con su hermana Mónica: se irán los tres a Canarias, donde 
Pablo sueña con poner un chiringuito cerca de casa de su madre. Claudia asegura que se 
trata de un proyecto exclusivamente profesional, pero se trata de una treta entre varias 
para seducir nuevamente a Pablo. 
 
Película de enredo de David Serrano (Días de cine, Días de fútbol), que recupera la 
fórmula de unir comedia y canciones coreografiadas, usada en su faceta de guionista en 
El otro lado de la cama y Los 2 lados de la cama. El resultado es bastante desigual.  
Por un lado, la parte musical resulta excesivamente artificial, poco justificada -esos 
absurdos vuelos de Mónica- además de que algún actor desafina bastante. En cambio, 
en la parte de comedia hay que reconocer algunos momentos inspirados, sobre todo en 
los primeros síntomas de chifladura de la novia Elena (Miren Ibarguren), y en un 
divertidísimo Eduardo (Eduardo Blanco), al que Claudia ficha para que finja ser el 
padre perdido de Pablo. Más reiterativos son los pasajes de relación amor-odio entre 
Pablo (Quim Gutiérrez) y Claudia (Angie Cepeda). 
Para ser una comedia alocada, falta al film un poquito más de ritmo. Y aunque apelando 
a su condición de 'screwball comedy' a la española podrían justificarse los continuos 
cambios de pareja, domina la sensación de frivolidad, una mirada al amor de muy 
escaso calado, donde la fidelidad y el sacrificio por la persona amada no cuentan 'un 
pimiento'. 
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Noche y día y Una hora más en Canarias , principales 
atractivos en una cartelera con siete estrenos  
 
Siete son las películas que se estrenan esta semana en la cartelera. La más 
relevante en cuanto a copias es la comedia de acción Noche y día, que se lanza hoy 
jueves, 15 de julio, con más de 500 copias. Las demás llegan mañana viernes. Entre 
ellas sobresale la española Una hora más en Canarias, con 275 copias. La lista de 
novedades se completa con otros títulos nacionales como El dios de madera y María 
y yo, que se presentan de forma más modesta, lo mismo que los extranjeros London 
River, El circo de los extraños y Ella, una joven china.  
 
La taquilla española necesita recuperarse tras unas cuantas semanas para olvidar, debido 
sobre todo al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. A la espera de la inminente Toy Story 3, 
esta semana dos estrenos se presentan con bastantes posibilidades de contribuir a ello. 
Uno, que llega a las salas hoy jueves, es el estadounidense Noche y día (Knight and 
Day), una comedia de acción dirigida por James Mangold y protagonizada por Tom 
Cruise y Cameron Diaz, en torno a una mujer que conocerá a un agente secreto, 
viéndose envueltos ambos en una aventura que les llevará a lugares de todo el mundo, 
en una sucesión de encuentros por sorpresa, persecuciones e identidades falsas. La cinta 
no ha funcionado del todo bien en la taquilla norteamericana (lleva recaudados algo más 
de 60 millones de dólares), pero el tirón de sus protagonistas y el valor añadido que 
supone el hecho de que parte del filme se ha rodado en España (en Sevilla, donde tuvo 
lugar su premiere mundial hace algún tiempo, y en Cádiz) pueden contribuir a que 
obtenga un buen resultado. Hispano Foxfilm parece confiar en ello y presenta la cinta 
con algo más de 500 copias. El otro gran lanzamiento de la semana, que se estrena 
mañana viernes, es español. Se trata de Una hora más en Canarias, el nuevo filme 
como director de David Serrano, donde incursiona en el género de la comedia 
romántico-musical que tanto éxito le proporcionó -en su faceta de guionista- con El otro 
lado de la cama y su secuela Los 2 lados de la cama. Angie Cepeda, Juana Acosta, 
Miren Ibarguren y Quim Gutiérrez son los protagonistas de esta historia de enredos 
amorosos sobre tres mujeres que se pelean por un hombre. Vértice Cine la lanza con 
unas considerables 275 copias. 
 
Las demás novedades acceden al mercado de forma mucho más modesta. En la lista 
figuran dos producciones españolas más. Así, Sagrera distribuye con sólo 6 copias El 
dios de madera, la segunda incursión en la dirección del escritor Vicente Molina Fox, 
un drama protagonizado por Marisa Paredes que cuenta una doble pasión amorosa y un 
descubrimiento, enmarcados sobre el fondo de la inmigración ilegal. Y con casi 30 
copias llega a las salas, de la mano de su productora, Bausan Films, el documental 
María y yo, de Félix Fernández de Castro, donde se sigue al dibujante Miguel Gallardo 
y a su hija autista durante unas vacaciones en un resort de Canarias. En la parte foránea, 
con 30 copias lanza Universal Pictures International Spain El circo de los extraños 
(Cirque du Freak), una comedia fantástica de acción estadounidense dirigida por Paul 
Weitz sobre un adolescente corriente que, tras ser mordido por un vampiro, se une a un 



espectáculo ambulante poblado de criaturas monstruosas. Por último, se estrenan dos 
cintas británicas con raíces multiculturales. Vértigo Films distribuye con algo menos de 
50 copias el drama London River, de Rachid Bouchareb, sobre una viuda británica 
cristiana que vive en una isla del Canal de la Mancha y un africano musulmán afincado 
en Francia que buscan a sus hijos desaparecidos en los atentados de Londres de julio de 
2005. Mientras, Golem presenta con 5 copias el drama Ella, una joven china (She, a 
Chinese), de Xiaolu Guo. La película gira en torno a una joven china que, aburrida de su 
monótona vida, abandona su pueblo, en una aventura que la llevará desde su ciudad más 
cercana hasta Londres. 



 
 
Regional     General                            Usuarios Únicos: 619.907 (O.J.D.) 
On line        15/07/2010                       Visitas: 1.695.245 (O.J.D.) 

Angie Cepeda (Una hora más en Canarias): «Los 
impulsivos sufren más»   
 
El director de Días de fútbol cuenta cantando la historia de una mujer que lo 
quiere todo (marido, amante y negocios) y lo quiere ya 
 
Sergio Eguía 

 
A primera vista, no hay nada de especial en una pareja que trata de recuperar la chispa 
pasando unos días en Canarias. Claro que cuando los personajes siguen las instrucciones 
de David Serrano (guionista de ‘El otro lado de la cama’ y director de ‘Días de fútbol), 
lo cotidiano es otro cantar. La afición del cineasta por los musicales es bien conocida y 
en ‘Una hora más en Canarias’ no se olvida de ella. «Ya desde la primera escena, una 
canción, nos traslada a un lugar mágico», advierte Angie Cepeda (Angélica María 
Cepeda Jiménez Cartagena de Indias, 1974). La colombiana da vida a Claudia, una 
mujer de éxito que no puede soportar que su amante la deje por otra cuando se da cuenta 
de que ella nunca abandonará a su marido. Sus rivales son Juana Acosta y la donostiarra 
Miren Ibarguren. 
 
-Claudia, tu personaje, es un poquito egoísta, ¿no? 
-Bastante, sí. Es egoísta y sólo piensa en ella; si es por su felicidad, se lleva a todo el 
mundo por delante. Pero se justifica. 
-¿Tiene justificación lo que hace?  
-Para ella es un tema que tiene que ver con el amor y no importa lo que haya que hacer. 
-A su marido y a su hijo no creo que les convenza. 
-El problema es que lo quiere todo. Una cosa sin la otra no compensa. Tiene que tener 
los dos: es el equilibrio perfecto. Necesita la estabilidad de una familia y un negocio de 
éxito, pero también la pasión de un amor prohibido. En su realidad subjetiva, no le hace 
daño a nadie y necesita esa locura que le provoca su amante. 
-Así que Claudia es como la sociedad actual: lo quiere todo y lo quiere ya. 
-Es la búsqueda de esa famosa felicidad que tanto queremos... lo malo es que nunca 
estamos satisfechos. 
-Esa voracidad sentimental suele de dejar un regusto amargo, en la vida real. ¿Y 
en la película? 
-No, es pura comedia. En el momento que escribió el guión, David pensó en hacer reír. 
Él es un apasionado de la comedia y buscaba que la gente pasara un buen rato. Para los 
actores, en cambio, sí es interesante vivirlo de una manera real, porque en la vida las 
cosas son así. La gente apasionada es la que mas sufre porque es más impulsiva y no 
piensa en las consecuencias de sus actos. 
Nacida para actuar 
-¿Qué tal lo de cantar en tus escenas? 
-Está muy bien, me quede con ganas de hacer más números musicales. Me gusta mucho 
la manera en la que te meten en un mundo de ensueño. La forma en la que comienza la 
película es un musical y te lleva a un lugar distinto, surrealista, en el que hay algo de 
locura. 
-Con esta experiencia, ¿a por el disco? 



-¿Estás loco? Una cosa es hacer un personaje, pero... ¿un disco? Yo nací para actuar y 
no para cantar. 
-Tampoco lo haces tan mal. 
-Lo hago bien y me sirvió de entrenamiento para una película que acabo de rodar en la 
que canto canciones de los años 40.  
-‘Heleno de Freita’ 
-Sí, hago de María Martina, una famosa cantante que era la amante de Heleno. La vida 
de este jugador de fútbol brasileño es increíble. Fue una institución en su época. Un 
carácter, seguramente marcado por que padecía sífilis cerebral. 
-Por lo que dices, la televisión quedo atrás. 
-Quiero hacer cine y prefiero hacer cine. Me encanta y disfruto mucho del proceso 
creativo, de la preparación de personaje, de los ensayos…. Son los tiempos que no te 
permite la televisión. En la pequeña pantalla hay que resolver rápido, cumplir. Está muy 
bien y las miniseries me siguen interesando, como ‘Vientos de aguas’. He sido una de 
las personas más felices del mundo grabándola, pero por mucho amor al arte que se 
tenga en la tele, hay otras prioridades. Yo soy muy perfeccionista y en la tele se corre 
demasiado. 
-En España, mucha gente te conoce por laas telenovelas.  
-Agradezco mucho a la tele y estoy haciendo una serie que me encanta, pero eso no 
quita para que prefiera el cine. Respecto a las telenovelas, ni me acuerdo. Es otro 
género, algo que no tiene que ver con lo que me gusta hacer. 
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Una hora más en Canarias crítica  
 
David Serrano, guionista de Los dos lados de la cama o director de Días de cine regresa 
con otra comedia, Una hora más en Canarias. Con un reparto coral que consigue sacar 
algunas sonrisas sin muchas pretensiones pero acierto. 
La vida de Claudia no puede ser más perfecta, o eso parece. Un día su amante, Pablo, 
está harto de ser solamente eso, y le deja por otra mujer. Claudia no está dispuesta a 
dejarle escapar. Con la ayuda de su hermana Mónica, y de un poco de chantaje 
económico y emocional, organiza lo que parece un sencillo plan para recuperarle: 
llevárselo lejos de su novia para así poder seducirle más fácilmente. 
 
Nadie encontrará grandes novedades o la quintaesencia de la comedia. Pero resulta 
interesante el poder ver a varios rostros conocidos de las comedias televisivas en la 
pantalla grande. Sin duda mejor resultado que alguna que otra comedia patria de 
reciente estreno y nefastos resultados. Una hora más en Canarias hace reír y es una 
comedia ¿hace falta más para una tarde de verano? 
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'Una hora más en Canarias' pone a bailar al cine 
español   
JAIME RODRÍGUEZ 

 
David Serrano vuelve a la carga y lo hace con las mismas armas de siempre: humor, 
música y amor. Estrena este viernes 'Una hora más en Canarias', donde juega con los 
tres pilares que cimentaron el éxito de 'El otro lado de la cama', de la que fue guionista. 
«Quería hacer un musical pero con números muy cortos», afirma el director de 'Días de 
fútbol', que ha contado con los actores Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta y 
Miren Ibarguren. Presentada en el Festival de Málaga, la comedia sigue los enredos 
amorosos de los personajes entre Madrid y Tenerife. Los bailes, canciones y referencias 
a los musicales de Broadway se le antojan «muy divertidos» a Serrano. «Hemos 
intentado que las coreografías queden lo más profesional posible», admite el director. 
Así, sola una de las protagonistas canta con su voz; el resto han sido doblados. 
 
Traición, mezquindad, «realismo mágico» y humor se entremezclan así en 'Una hora 
más en Canarias', «una comedia romántica al estilo americano con presupuesto 
hispánico», bromea su autor. A Serrano le gustan los musicales desde niño, y en este 
nuevo trabajo trató el género «con respeto», haciendo referencias a filmes como 'Todos 
dicen I love you', de Woody Allen, y 'Las señoritas de Rochefort', de Jacques Demy. 
«El musical ofrece un elemento de realismo mágico especial y particular», destaca la 
actriz Juana Acosta, quien protagoniza un baile aéreo que le costó «diez horas de rodaje 
y moratones por todo el cuerpo». 
 
El filme tiene como escenario principal el pueblo de Garachico, «un lugar bello y 
mágico», según recuerda el actor argentino Eduardo Blanco. David Serrano constata 
que «es mucho más fácil» rodar fuera de Madrid. «La gente del pueblo aplaudía 
nuestras secuencias más largas, como si fuera teatro». 
 

 
Tenerife brinda los escenarios para los números musicales. 
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Una hora más en Canarias 
Claudia (Angie Cepeda), una mujer atractiva de treinta y cinco años, tiene un bonito 
café en el centro de Madrid, un marido guapo, un hijo al que adora y un amante aún más 
guapo al que adora aún más. Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, porque 
Pablo (Quim Gutiérrez), su amante, ha decidido que está harto de ser solamente eso: su 
amante, y le ha dejado por otra mujer. Nuestra heroína, que no soporta perder ni a los 
chinos, no está dispuesta a dejarle escapar, así que con la ayuda de su hermana Mónica 
(Juana Acosta), y de un poco de chantaje económico y emocional, organiza lo que a 
primera vista parece un sencillo plan para recuperarle: llevárselo lejos de su novia para 
así poder seducirle más fácilmente  
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Llévate dos entradas para ir a ver “Una hora más 
en Canarias” 
Participa en el sorteo y llévate una entrada doble para ir a ver a los cines Kinépolis de 
Paterna uno de los últimos estrenos de esta semana 'Una hora más en Canarias'. Para 
participar en el sorteo tan sólo debes rellenar un formulario pichando aquí. El pase 
tendrá lugar el miércoles 15 de julio a las 22.30 horas. Además esta entrada cuenta con 
una invitación para dos personas para esa misma noche en Las Ánimas Puerto. 
 
Sinopsis 
Claudia (Angie Cepeda), una mujer atractiva de treinta y cinco años, tiene un bonito 
café en el centro de Madrid, un marido guapo, un hijo al que adora y un amante aún más 
guapo al que adora aún más. Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, porque 
Pablo (Quim Gutiérrez), su amante, ha decidido que está harto de ser solamente eso: su 
amante, y le ha dejado por otra mujer. Nuestra heroína, que no soporta perder ni a los 
chinos, no está dispuesta a dejarle escapar, así que con la ayuda de su hermana Mónica 
(Juana Acosta), y de un poco de chantaje económico y emocional, organiza lo que a 
primera vista parece un sencillo plan para recuperarle: llevárselo lejos de su novia para 
así poder seducirle más fácilmente  
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David Serrano presenta la comedia musical 'Una hora  
más en Canarias'   
David Serrano vuelve a la carga y lo hace con las mismas armas de siempre: humor, 
música y amor. Estrena este viernes 'Una hora más en Canarias ' donde juega con estos 
tres pilares como hiciera antes en 'Al otro lado de la cama' de la que fue guionista.  
«Queríamos hacer un musical pero con números muy cortos», afirmó Serrano, que 
presentó la película acompañado de los actores Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana 
Acosta y Miren Ibarguren.  
 
Esta nueva comedia romántica, presentada en abril en el Festival de Málaga, cuenta la 
historia de Claudia (Angie Cepeda), una mujer atractiva de 35 años, que tiene un bonito 
café en el centro de Madrid, un marido guapo al que también adora y su amante al que 
adora aún más. Su vida no puede ser más perfecta o eso parece. Pablo (Quim Gutiérrez) 
ha decidido que está harto de ser solamente eso, su amante, y la dejará por Elena (Miren 
Ibarguren), una joven simpática, tierna, cariñosa y con cierta propensión a la violencia 
cuando le quieren quitar al novio.  
 
Claudia, que no soporta perder ni a los chinos, no está dispuesta a dejarle escapar. Así 
que con la ayuda de su hermana Mónica (Juana Acosta), y de un poco de chantaje 
económico y emocional, organiza lo que a primera vista parece un sencillo plan para 
recuperar a Pablo y separarlo de su novia. Aunque las cosas se complicarán más de lo 
que ella piensa. El filme sigue la línea de las películas anteriores de Serrano como 'El 
otro lado de la cama' o 'Días de Fútbol', presenta una producción en la que los bailes, 
canciones y las referencias a los musicales de Broadway serán el eje de la película. Se 
trata de una comedia romántica al estilo americano para toda la familia en la que se hace 
una parodia sobre los líos amorosos de una forma clásica y cuyo objetivo es hacer reír 
este verano. 

 
David Serrano. :: M. MANZANO  
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Traición, realismo mágico y humor se mezclan en la 
película "Una hora más en Canarias" de David Serran o 
Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren protagonizan esta 
comedia romántica "al estilo americano con presupuesto hispánico" 
 
Traición, mezquindad, "realismo mágico" y humor se mezclan en la comedia 'Una hora 
más en Canarias', de David Serrano, que se estrena el próximo viernes. Quim Gutiérrez, 
Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren protagonizan esta película, que según su 
director, es una "casi parodia de musicales". "Es una comedia romántica al estilo 
americano con presupuesto hispánico", bromea. 
 
Al director de 'El otro lado de la cama' y 'Días de fútbol' le gustan los musicales desde 
niño y en este nuevo trabajo trató el género "con respeto", haciendo referencias a filmes 
como 'Todos dicen I love you', de Woody Allen, y 'Las señoritas de Rochefort', de 
Jacques Demy. 
 
"El musical ofrece un elemento de realismo mágico especial y particular", destaca Juana 
Acosta, quien protagoniza un baile aéreo que le costó "diez horas de rodaje" y 
"moratones por todo el cuerpo". 
 
En 'Una hora más en Canarias' las tres chicas (Cepeda, Acosta e Ibarguren) se disputan 
la atención de un hombre (Gutiérrez) y son capaces de todo para lograrlo. El reparto 
cuenta también con Eduardo Blanco, Kiti Manver e Isabel Ordaz. 
 
RODAJE EN TENERIFE 
Claudia (Cepeda) es una mujer atractiva, casada y con un amante, Pablo (Gutiérrez), al 
que adora. Sin embargo, Pablo, un hombre "que no se considera un seductor y que 
quiere una relación estable", según su intérprete, deja a Claudia por Elena (Miren 
Ibarguren), una joven "bipolar", dispuesta a luchar por su novio. Con la ayuda de su 
hermana Mónica (Juana Acosta), Claudia organiza un plan para recuperar a Pablo, 
llevándoselo lejos de Elena, a Canarias. 
 
Rodada en siete semanas, 'Una hora más en Canarias' tiene como escenario el pueblo de 
Garachico, en Tenerife, un "lugar bello y mágico", según Eduardo Blanco. "Es mucho 
más fácil rodar fuera de Madrid. La gente del pueblo aplaudía nuestras secuencias más 
largas, como si fuera teatro", recuerda Serrano. 
 
Cuestionado por qué los personajes tienen un comportamiento mezquino, el director 
explica que, además de no tener "una visión muy positiva del ser humano", cree que 
"con personajes muy buenos y optimistas no se puede hacer una buena comedia de 
enredo". "Nuestro objetivo es hacer reír", sentencia. 
 
ACENTO E INMIGRACIÓN 



Protagonizada por dos actrices colombianas (Cepeda y Acosta), 'Una hora más en 
Canarias' mantuvo el acento latinoamericano en escena, aunque con algunas 
adaptaciones. "Soy de Cartagena y Juana es de Cali. Como somos hermanas en la 
película, teníamos que hablar con el mismo acento, así que elegimos el de Bogotá, que 
es más formal", detalla Angie Cepeda, quien ha recordado que el filme se estrenará en 
Colombia en agosto. 
 
Sin embargo, Serrano subraya que en la película no hay referencias explícitas de que se 
trata de dos hermanas colombianas porque "hay que reflejar la realidad de la 
inmigración" en España. "Es importante no justificarlo, sino tratar el tema como algo 
natural", detalla, añadiendo que es más común retratar la inmigración en el cine desde 
un punto de vista "más dramático". 
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'Una hora más en Canarias' mezcla el humor con la 
traición y el "realismo mágico"  
Traición, mezquindad, "realismo mágico" y humor se entremezclan en la comedia 'Una 
hora más en Canarias', de David Serrano, que se estrena el próximo viernes. Serrano ha 
detallado este martes que se trata de "casi parodia de musicales". "Es una comedia 
romántica al estilo americano con presupuesto hispánico", ha bromeado.  
 
Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren protagonizan esta 
película, en la que las tres chicas disputan la atención de un hombre (Gutiérrez) y son 
capaces de todo para lograrlo. El reparto cuenta también con Eduardo Blanco, Kiti 
Manver e Isabel Ordaz.  
 
Al director de 'El otro lado de la cama' y 'Días de fútbol' le gustan los musicales desde 
niño y en este nuevo trabajo trató el género "con respeto", haciendo referencias a filmes 
como 'Todos dicen I love you', de Woody Allen, y 'Las señoritas de Rochefort', de 
Jacques Demy. "El musical ofrece un elemento de realismo mágico especial y 
particular", ha destacado Juana Acosta, quien protagoniza un baile aéreo que le costó 
"diez horas de rodaje" y "moratones por todo el cuerpo".  
 
Claudia (Cepeda) es una mujer atractiva, casada y con un amante, Pablo (Gutiérrez), al 
que adora. Sin embargo, Pablo, un hombre "que no se considera un seductor y que 
quiere una relación estable", según su intérprete, deja a Claudia por Elena (Miren 
Ibarguren), una joven "bipolar", dispuesta a luchar por su novio. Con la ayuda de su 
hermana Mónica (Juana Acosta), Claudia organiza un plan para recuperar a Pablo, 
llevándoselo lejos de Elena, a Canarias.  
 
Rodada en siete semanas, 'Una hora más en Canarias' tiene como escenario el pueblo de 
Garachico, en Tenerife, un "lugar bello y mágico", según Eduardo Blanco. "Es mucho 
más fácil rodar fuera de Madrid. La gente del pueblo aplaudía nuestras secuencias más 
largas, como si fuera teatro", ha recordado Serrano.  
 
Cuestionado por qué los personajes tienen un comportamiento mezquino, el director ha 
explicado que, además de no tener "una visión muy positiva del ser humano", cree que 
"con personajes muy buenos y optimistas no se puede hacer una buena comedia de 
enredo". "Nuestro objetivo es hacer reír", ha sentenciado.  
 
Protagonizada por dos actrices colombianas (Cepeda y Acosta), 'Una hora más en 
Canarias' mantuvo el acento latinoamericano en escena, aunque con algunas 
adaptaciones. "Soy de Cartagena y Juana es de Cali. Como somos hermanas en la 
película, teníamos que hablar con el mismo acento, así que elegimos el de Bogotá, que 
es más formal", ha detallado Angie Cepeda, quien ha recordado que el filme se 
estrenará en Colombia en agosto.  
 
Sin embargo, Serrano ha subrayado que en la película no hay referencias explícitas de 



que se trata de dos hermanas colombianas porque "hay que reflejar la realidad de la 
inmigración" en España. "Es importante no justificarlo, sino tratar el tema como algo 
natural", ha detallado, añadiendo que es más común retratar la inmigración en el cine 
desde un punto de vista "más dramático". 
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Tres mujeres cantan para Quim Gutiérrez en "Una hor a 
más en Canarias" 
Después de escribir "El otro lado de la cama" y dirigir "Días de fútbol", el cineasta 
David Serrano sigue apostando por la comedia de situación en "Una hora más en 
Canarias", un cóctel de humor, amor, mentiras y música en el que Angie Cepeda, Juana 
Acosta y Miren Ibarguren beben los vientos por Quim Gutiérrez. 
 
Tras pasar por el Festival de Cine de Málaga, este viernes se estrenará en España esta 
"comedia romántica al estilo americano con presupuesto hispano", en palabras de su 
director, en la que la mezquindad se pone sin tapujos al servicio del éxito sentimental. 
Con este fin, Serrano junta en Tenerife a dos hermanas colombianas -interpretadas por 
Cepeda y Acosta- que tejen una intrincada trapisonda para que Pablo deje a su novia, 
una loba con piel de cordera a la que da vida Iberguren. 
 
"Una hora más en Canarias", que se presentó hoy en Madrid, apuesta entonces por 
personajes con pocas concesiones a la generosidad o, desde luego, a la sinceridad. 
"Es la visión que tengo del ser humano. No es muy positiva, la verdad. Pero sin 
mezquindad no hay enredo", explicó hoy David Serrano en la presentación de su tercera 
película como director. 
 
Y ahora, hace girar su filme alrededor de la paradoja de ese personaje central que, pese 
a las mujeres despampanantes que le pretenden, "no se considera un seductor, sino que 
sufre pasando de una mujer a otra", explicó Gutiérrez. 
 
El actor que se diera a conocer en "AzulOscuroCasiNegro" se mueve con comodidad en 
un género al que aportan "un guiño al culebrón" las presencias de Angie Cepeda y Juana 
Acosta, y al que también se suman las interpretaciones de Isabel Ordaz, Kity Mánver y 
el humorista argentino Eduardo Blanco. 
 
"He trabajado con el dream team de la comedia", aseguró un orgulloso Serrano, que tras 
el pinchazo de "Días de cine" vuelve con mayor énfasis en el tratamiento estético para 
ofrecer un entretenimiento refrescante de verano, sin mayor pretensión que la de que "la 
gente se ría, se lo pase bien". 
 
"Mis anteriores películas estaban más pegadas a la realidad, sin embellecer nada. Este es 
mi filme más cuidado visualmente", aseguró. 
 
Y así, aunque con su sello inconfundible de combinatoria amorosa, Serrano reconoció 
un amplio abanico de influencias, especialmente "Las señoritas de Rocheford", de 
Jacques Demy, en cuestión musical y estética, así como "Melodías de Broadway 1955". 
Por eso, y al contrario que en "El otro lado de la cama", esta vez decidió doblar a 
algunos actores en las canciones para conseguir un nivel vocal óptimo y apostar por un 
toque mágico sin que el espectador se pregunte, cómo sí hace el protagonista de la 
película, aquello de "¿qué me estás cantando?". 
 



 
"El musical te permite jugar mucho y establecer otro tipo de relación con el espectador, 
que te puede comprar otras cosas", concluyó.  
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Tres mujeres cantan para Quim Gutiérrez en "Una hor a 
más en Canarias" 
Después de escribir "El otro lado de la cama" y dirigir "Días de fútbol", el 
cineasta David Serrano sigue apostando por la comedia de situación en "Una hora 
más en Canarias", un cóctel de humor, amor, mentiras y música en el que Angie 
Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren beben los vientos por Quim Gutiérrez. 
 
Tras pasar por el Festival de Cine de Málaga, este viernes se estrenará en España esta 
"comedia romántica al estilo americano con presupuesto hispano", en palabras de su 
director, en la que la mezquindad se pone sin tapujos al servicio del éxito sentimental. 
Con este fin, Serrano junta en Tenerife a dos hermanas colombianas -interpretadas por 
Cepeda y Acosta- que tejen una intrincada trapisonda para que Pablo deje a su novia, 
una loba con piel de cordera a la que da vida Iberguren. 
 
"Una hora más en Canarias", que se presentó hoy en Madrid, apuesta entonces por 
personajes con pocas concesiones a la generosidad o, desde luego, a la sinceridad. 
"Es la visión que tengo del ser humano. No es muy positiva, la verdad. Pero sin 
mezquindad no hay enredo", explicó hoy David Serrano en la presentación de su tercera 
película como director. 
 
Y ahora, hace girar su filme alrededor de la paradoja de ese personaje central que, pese 
a las mujeres despampanantes que le pretenden, "no se considera un seductor, sino que 
sufre pasando de una mujer a otra", explicó Gutiérrez. 
 
El actor que se diera a conocer en "AzulOscuroCasiNegro" se mueve con comodidad en 
un género al que aportan "un guiño al culebrón" las presencias de Angie Cepeda y Juana 
Acosta, y al que también se suman las interpretaciones de Isabel Ordaz, Kity Mánver y 
el humorista argentino Eduardo Blanco. 
 
"He trabajado con el dream team de la comedia", aseguró un orgulloso Serrano, que tras 
el pinchazo de "Días de cine" vuelve con mayor énfasis en el tratamiento estético para 
ofrecer un entretenimiento refrescante de verano, sin mayor pretensión que la de que "la 
gente se ría, se lo pase bien". 
 
"Mis anteriores películas estaban más pegadas a la realidad, sin embellecer nada. Este es 
mi filme más cuidado visualmente", aseguró. 
 
Y así, aunque con su sello inconfundible de combinatoria amorosa, Serrano reconoció 
un amplio abanico de influencias, especialmente "Las señoritas de Rocheford", de 
Jacques Demy, en cuestión musical y estética, así como "Melodías de Broadway 1955". 
Por eso, y al contrario que en "El otro lado de la cama", esta vez decidió doblar a 
algunos actores en las canciones para conseguir un nivel vocal óptimo y apostar por un 
toque mágico sin que el espectador se pregunte, cómo sí hace el protagonista de la 
película, aquello de "¿qué me estás cantando?". 



 
"El musical te permite jugar mucho y establecer otro tipo de relación con el espectador, 
que te puede comprar otras cosas", concluyó.  
 

 
De izquierda a derecha, Eduardo Blanco, Isabel Ordaz, el director de la película, David Serrano, Miren 
Ibarguren, Angie Cepeda, Quim Gutiérrez y Juana Acosta posan durante la presentación de la película "Una 
hora más en Canarias" en el cine Palafox de Madrid. EFE 
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'Una hora más en Canarias', "comedia romántica al 
estilo americano con presupuesto hispánico" 
 

 
Foto: EP 

 
Traición, mezquindad, "realismo mágico" y humor se entremezclan en la comedia Una 
hora más en Canarias, de David Serrano, que se estrena el próximo viernes. Serrano 
ha detallado este martes que se trata de "casi parodia de musicales". "Es una comedia 
romántica al estilo americano con presupuesto hispánico", ha bromeado. 
 
   Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren protagonizan 
esta película, en la que las tres chicas disputan la atención de un hombre (Gutiérrez) y 
son capaces de todo para lograrlo. El reparto cuenta también con Eduardo Blanco, Kiti 
Manver e Isabel Ordaz. 
 
   Al director de El otro lado de la cama y Días de fútbol le gustan los musicales desde 
niño y en este nuevo trabajo trató el género "con respeto", haciendo referencias a filmes 
como Todos dicen I love you, de Woody Allen, y Las señoritas de Rochefort, de 
Jacques Demy. "El musical ofrece un elemento de realismo mágico especial y 
particular", ha destacado Juana Acosta, quien protagoniza un baile aéreo que le costó 
"diez horas de rodaje" y "moratones por todo el cuerpo". 
 
RODAJE EN TENERIFE  
   Claudia (Cepeda) es una mujer atractiva, casada y con un amante, Pablo (Gutiérrez), 
al que adora. Sin embargo, Pablo, un hombre "que no se considera un seductor y que 
quiere una relación estable", según su intérprete, deja a Claudia por Elena (Miren 
Ibarguren), una joven "bipolar", dispuesta a luchar por su novio. Con la ayuda de su 
hermana Mónica (Juana Acosta), Claudia organiza un plan para recuperar a Pablo, 
llevándoselo lejos de Elena, a Canarias. 
 
   Rodada en siete semanas, Una hora más en Canarias tiene como escenario el pueblo 
de Garachico, en Tenerife, un "lugar bello y mágico", según Eduardo Blanco. "Es 
mucho más fácil rodar fuera de Madrid. La gente del pueblo aplaudía nuestras 
secuencias más largas, como si fuera teatro", ha recordado Serrano. 
 



   Cuestionado por qué los personajes tienen un comportamiento mezquino, el director 
ha explicado que, además de no tener "una visión muy positiva del ser humano", cree 
que "con personajes muy buenos y optimistas no se puede hacer una buena comedia de 
enredo". "Nuestro objetivo es hacer reír", ha sentenciado.  
 
ACENTO E INMIGRACIÓN  
   Protagonizada por dos actrices colombianas (Cepeda y Acosta), Una hora más en 
Canarias mantuvo el acento latinoamericano en escena, aunque con algunas 
adaptaciones. "Soy de Cartagena y Juana es de Cali. Como somos hermanas en la 
película, teníamos que hablar con el mismo acento, así que elegimos el de Bogotá, que 
es más formal", ha detallado Angie Cepeda, quien ha recordado que el filme se 
estrenará en Colombia en agosto. 
 
   Sin embargo, Serrano ha subrayado que en la película no hay referencias explícitas 
de que se trata de dos hermanas colombianas porque "hay que reflejar la realidad de la 
inmigración" en España. "Es importante no justificarlo, sino tratar el tema como algo 
natural", ha detallado, añadiendo que es más común retratar la inmigración en el cine 
desde un punto de vista "más dramático". 
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Tres mujeres cantan para Quim Gutiérrez en "Una hor a 
más en Canarias" 
Madrid, 13 jul (EFE).- Después de escribir "El otro lado de la cama" y dirigir "Días 
de fútbol", el cineasta David Serrano sigue apostando por la comedia de situación 
en "Una hora más en Canarias", un cóctel de humor, amor, mentiras y música en 
el que Angie Cepeda, Juana Acosta y Miren Ibarguren beben los vientos por Quim 
Gutiérrez.  
 
Tras pasar por el Festival de Cine de Málaga, este viernes se estrenará en España esta 
"comedia romántica al estilo americano con presupuesto hispano", en palabras de su 
director, en la que la mezquindad se pone sin tapujos al servicio del éxito sentimental. 
Con este fin, Serrano junta en Tenerife a dos hermanas colombianas -interpretadas por 
Cepeda y Acosta- que tejen una intrincada trapisonda para que Pablo deje a su novia, 
una loba con piel de cordera a la que da vida Iberguren. 
 
"Una hora más en Canarias", que se presentó hoy en Madrid, apuesta entonces por 
personajes con pocas concesiones a la generosidad o, desde luego, a la sinceridad. 
"Es la visión que tengo del ser humano. No es muy positiva, la verdad. Pero sin 
mezquindad no hay enredo", explicó hoy David Serrano en la presentación de su tercera 
película como director. 
 
Y ahora, hace girar su filme alrededor de la paradoja de ese personaje central que, pese 
a las mujeres despampanantes que le pretenden, "no se considera un seductor, sino que 
sufre pasando de una mujer a otra", explicó Gutiérrez. 
 
El actor que se diera a conocer en "AzulOscuroCasiNegro" se mueve con comodidad en 
un género al que aportan "un guiño al culebrón" las presencias de Angie Cepeda y Juana 
Acosta, y al que también se suman las interpretaciones de Isabel Ordaz, Kity Mánver y 
el humorista argentino Eduardo Blanco. 
 
"He trabajado con el dream team de la comedia", aseguró un orgulloso Serrano, que tras 
el pinchazo de "Días de cine" vuelve con mayor énfasis en el tratamiento estético para 
ofrecer un entretenimiento refrescante de verano, sin mayor pretensión que la de que "la 
gente se ría, se lo pase bien". 
 
"Mis anteriores películas estaban más pegadas a la realidad, sin embellecer nada. Este es 
mi filme más cuidado visualmente", aseguró. 
 
Y así, aunque con su sello inconfundible de combinatoria amorosa, Serrano reconoció 
un amplio abanico de influencias, especialmente "Las señoritas de Rocheford", de 
Jacques Demy, en cuestión musical y estética, así como "Melodías de Broadway 1955". 
Por eso, y al contrario que en "El otro lado de la cama", esta vez decidió doblar a 
algunos actores en las canciones para conseguir un nivel vocal óptimo y apostar por un 
toque mágico sin que el espectador se pregunte, cómo sí hace el protagonista de la 
película, aquello de "¿qué me estás cantando?". 



 
"El musical te permite jugar mucho y establecer otro tipo de relación con el espectador, 
que te puede comprar otras cosas", concluyó. 
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Angie Cepeda y Juana Acosta, hermanas en España en 
"Una hora más en Canarias" 
Madrid, 13 jul (EFE).- Las actrices colombianas Angie Cepeda y Juana Acosta se 
convierten en hermanas y rivales en el campo del amor en "Una hora más en 
Canarias", comedia con guiños musicales que presentaron hoy en Madrid junto al 
director, David Serrano, y Quim Gutiérrez, su común objeto de deseo en el filme. 
 
En esta coproducción entre España y Colombia -en la que también aparece 
episódicamente el argentino Eduardo Blanco-, Cepeda y Acosta viajan a la isla de 
Tenerife para tejer una intrincada trapisonda para que Pablo deje a su novia, una loba 
con piel de cordera a la que da vida Iberguren. 
 
Cepeda, que triunfa ahora también en España con la serie televisiva "Los protegidos", 
reconoció que tuvo que decirle al director: "David, nosotros no hablamos así", y retocar 
los diálogos "para que en España se entendieran pero en Colombia no sonaran raro", 
añadió Acosta, también conocida por su faceta como modelo. 
 
Además, las actrices neutralizaron sus acentos -Cepeda es de Barranquilla y Acosta de 
Cali- y decidieron "hablar como dos niñas bien de Bogotá" que, en cambio, sacan sus 
peores armas y su mezquindad al servicio del éxito sentimental. 
 
Así, "Una hora más en Canarias", que se estrenará en Colombia a finales de agosto, 
apuesta por personajes con pocas concesiones a la generosidad o, desde luego, a la 
sinceridad. 
 
"Es la visión que tengo del ser humano. No es muy positiva, la verdad. Pero sin 
mezquindad no hay enredo", explicó el director, de gran éxito en España gracias a 
títulos como "El otro lado de la cama", de la que escribió el guión, y "Días de fútbol", 
con la que debutó tras las cámaras. 
 
En este nuevo filme, ha querido además abordar la emigración de latinoamericanos en 
España "de una manera absolutamente integrada, que no se tuviera que justificar por 
qué están allí", explicó. 
 
Y así, aunque hay ciertos guiños al "culebrón", género del que Cepeda fue estrella, el 
filme gira alrededor de la paradoja de ese personaje central que, pese a las mujeres 
despampanantes que le pretenden, "no se considera un seductor, sino que sufre pasando 
de una mujer a otra", explicó Quim Gutiérrez, el torpe galán de la cinta. 
 
Cepeda, Acosta y Gutiérrez tiene, además, que lidiar con coreografías y números 
musicales, pues Serrano ha querido homenajear en "Una hora menos en Canarias" a 
títulos como "Les Demoiselles de Rocheford", de Jacques Demy, en cuestión musical y 
estética, así como "The Band Wagon". 



 
"El musical te permite jugar mucho y establecer otro tipo de relación con el espectador, 
que te puede comprar otras cosas", concluyó.  
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Angie Cepeda y Juana Acosta, hermanas en 'Una hora 
más en Canarias' 
Las actrices colombianas Angie Cepeda y Juana Acosta se convierten en hermanas y 
rivales en el campo del amor en "Una hora más en Canarias", comedia con guiños 
musicales que presentaron hoy en Madrid junto al director, David Serrano, y Quim 
Gutiérrez, su común objeto de deseo en el filme. 
 
En esta coproducción entre España y Colombia -en la que también aparece 
episódicamente el argentino Eduardo Blanco-, Cepeda y Acosta viajan a la isla de 
Tenerife para tejer una intrincada trapisonda para que Pablo deje a su novia, una loba 
con piel de cordera a la que da vida Iberguren. 
 
Cepeda, que triunfa ahora también en España con la serie televisiva "Los protegidos", 
reconoció que tuvo que decirle al director: "David, nosotros no hablamos así", y retocar 
los diálogos "para que en España se entendieran pero en Colombia no sonaran raro", 
añadió Acosta, también conocida por su faceta como modelo. 
 
Además, las actrices neutralizaron sus acentos -Cepeda es de Barranquilla y Acosta de 
Cali- y decidieron "hablar como dos niñas bien de Bogotá" que, en cambio, sacan sus 
peores armas y su mezquindad al servicio del éxito sentimental. 
 
Así, "Una hora más en Canarias", que se estrenará en Colombia a finales de agosto, 
apuesta por personajes con pocas concesiones a la generosidad o, desde luego, a la 
sinceridad. 
 
"Es la visión que tengo del ser humano. No es muy positiva, la verdad. Pero sin 
mezquindad no hay enredo", explicó el director, de gran éxito en España gracias a 
títulos como "El otro lado de la cama", de la que escribió el guión, y "Días de fútbol", 
con la que debutó tras las cámaras. 
 
En este nuevo filme, ha querido además abordar la emigración de latinoamericanos en 
España "de una manera absolutamente integrada, que no se tuviera que justificar por 
qué están allí", explicó. 
 
Y así, aunque hay ciertos guiños al "culebrón", género del que Cepeda fue estrella, el 
filme gira alrededor de la paradoja de ese personaje central que, pese a las mujeres 
despampanantes que le pretenden, "no se considera un seductor, sino que sufre pasando 
de una mujer a otra", explicó Quim Gutiérrez, el torpe galán de la cinta. 
 
Cepeda, Acosta y Gutiérrez tiene, además, que lidiar con coreografías y números 
musicales, pues Serrano ha querido homenajear en "Una hora menos en Canarias" a 
títulos como "Les Demoiselles de Rocheford", de Jacques Demy, en cuestión musical y 
estética, así como "The Band Wagon". 



 
"El musical te permite jugar mucho y establecer otro tipo de relación con el espectador, 
que te puede comprar otras cosas", concluyó. 
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David Serrano, director de cine  
 
En el rodaje de Una hora más en Canarias, la nueva película de David Serrano, estaba 
previsto filmar una secuencia musical en la calle. Pero se puso a llover.“Rodar es caro y 
retrasarse cuesta dinero. Tocaba improvisar. Sobre la marcha, cambiamos la escena por 
una dentro de una casa que tuvimos que llenar con mis muebles mientras yo trabajaba 
con los actores”, comenta el director de Días de Fútbol. Sirva este ejemplo para 
demostrar que un director de cine también debe tomar decisiones rápidas y saber 
gestionar un equipo (en un rodaje puede haber hasta 300 personas), al igual que ocurre 
en una empresa. “Hay que ser psicólogo y adaptarte al género de la película. Por 
ejemplo, si ruedas una cinta de terror puedes tener asustados a los actores, pero esto no 
funciona en una comedia”, asegura Serrano, que emplea más de dos años en todo el 
proceso. “En el guión se tarda un año. Otro más en la financiación, tres meses en 



preparar el rodaje, y el resto en rodar, montar y estrenar. Aunque te paguen bien, el 
proceso es tan largo, que eres casi mileurista. Se necesitan otros ingresos”, añade. 



 
 
On line     General                
04/07/2010                  

 
ENTREVISTA: 10 PREGUNTAS A QUIM GUTIÉRREZ  

'La comedia es menos sesuda. Yo no voy sobrado de 
reflexión' 
IKER SEISDEDOS  

 
Quim Gutiérrez. Actor barcelonés de 29 años ganador de un Goya por 

Azuloscurocasinegro. Estrena Una hora más en Canarias, comedia de enredos 

amorosos, y acaba de rodar Primos, la nueva y esperada película de Daniel Sánchez 

Arévalo. 

 

El eslogan de 'Una hora más en Canarias' dice: ¿Qué sucede cuando tres chicas 
buscan el amor de un solo chico? Pues eso, ¿qué pasa? Que a veces uno no hace lo 
sensato y eso está bien. 
 
¿Habla de la comedia con el fervor del converso? La comedia tiene algo un poco 
menos sesudo, lo que en mi caso no está mal, porque yo voy sobrado de reflexión. 
 
¿Con cuál de las tres, Juana Acosta, Angie Cepeda o Miren Ibarguren, se habría 
quedado? ¡Buf! [Risas]. Con un poco de todas. Cada cual me volvió loco a su manera. 
 
¿Cómo acogieron la película en el Festival de Málaga? Bien, pero creí que sería 
mejor… Debe de ser que porque no ruedo mucho me espero que siempre sea un 
acontecimiento… 
 
¿Y por qué no rueda mucho? No hay muchos guiones interesantes. David tiene una 
valentía enorme, porque me ha ofrecido una comedia musical. 
 
¿No suena todo esto a 'El otro lado de la cama 3'? No. Creo que se hace la conexión 
porque se hacen tan poquitos musicales… 
 
¿Por su experiencia diría que funcionan los triángulos amorosos? Por un breve 
espacio de tiempo, quizá, luego no tanto… 
 
¿Cuál es su comedia romántica favorita? Me caerán tomates por esto… Notting Hill. 
¿Qué le une tanto a Daniel Sánchez Arévalo? Hemos compartido situaciones y 
sabemos hasta dónde podemos apretarnos. 
 
¿La confianza no da asco en su caso? A veces sí. Hablamos a menudo con Raúl 
Arévalo y Antonio de la Torre sobre la mala gestión de la confianza, cuando te cogen 
demasiado el brazo o la cosa entra en el terreno peligrosamente de la pullita… 



 
El actor Quim Gutiérrez- PABLO HOJAS 
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Tráiler final de Una hora más en Canarias, de David  
Serrano 
 
Acaba de estrenarse el tráiler final de Una hora más en Canarias, la nueva película del 
madrileño David Serrano. Se trata de una comedia romántica con un reparto de primera 
línea: Angie Cepeda, Juana Acosta, Quim Gutiérrez, Miren Ibarguren, Eduardo Blanco 
y Diego Martín, entre otros. 
El argumento se centra Claudia (Angie Cepeda), una mujer muy atractiva, casada un 
marido guapo, un hijo al que adora y un amante aún más guapo al que adora aún más. 
Sin embargo, éste último, Pablo (Quim Gutiérrez), ha decidido que está harto de ser 
solamente eso: su amante, y le ha dejado por otra mujer. 
Pero nuestra protagonista no es de rendirse fácilmente y con la ayuda de su hermana 
Mónica (Juana Acosta) organizan lo que a primera vista parece un sencillo plan para 
recuperarle: llevárselo lejos de su novia para así poder seducirle más fácilmente. 
Obviamente, esto no será una tarea para nada fácil. 
Este es el tráiler final de Una Hora Más en Canarias, cuyo estreno está previsto para 
el 16 de julio. 



EL SÉPTIMO ARTE 
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Tráiler final de 'Una hora más en Canarias', la com edia 
española del verano 
 
A dos semanas de su estreno en cines la comedia 'Una hora más en Canarias', 
uno de los títulos a priori más fuertes que nuestra cinematografía ofrecerá este 
verano, presenta su tráiler final. La nueva comedia de David Serrano, conocido por 
sus guiones para 'El otro lado de la cama' o 'Días de Fútbol', esta última además su 
debut en la dirección, sigue el mismo tono de comedia ligera y romántica con 
reparto coral con algún que otro número musical entre medias. Quim Gutiérrez, 
Angie Cepeda, Juana Acosta, Miren Ibarguren, Eduardo Blanco, Kiti Manver y Isabel 
Ordaz son los integrantes de su reparto.  
 

 



 

 
 

UNA HORA MÁS EN CANARIAS 
 

David Serrano, guionista de 'El otro lado de la cama' y director de 'Días de fútbol', 
regresa este verano a la gran pantalla con la comedia musical 'Una hora más en 
Canarias', que podrás disfrutar próximamente en CANAL+. 
 
Y ahora, sólo por ser cliente de Digital+, CANAL+ te invita a la première de esta 
película el 15 de julio en el Cine de Verano del Parque de la Bombilla de Madrid. 
¡Acudirán los protagonistas y el director de la película! Y además, junto con 
tus entradas, llévate una camiseta de chico y otra de chica.  
 
Pero esto no es todo porque si eres uno de los primeros ganadores, también podrás 
conseguir un set de coctelería con un libro de recetas de cócteles.  
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La película ‘Una hora más en Canarias’ salta a la r ed 
 
Vértice Cine y CP Proximity se han propuesto encontrar en Facebook una novia para 
Pablo (Quim Gutiérrez, protagonista de 'Una hora más en Canarias'). Funciona con 
el botón 'Estar en una relación con...' 
 
Todo comienza con un vídeo de Pablo (Quim Gutiérrez), dirigido e interpretado 
por el propio actor, que muestra su deseo de tener una relación normal, querer y 
que le quieran. Su propósito, conseguirlo a través de Facebook. La mecánica de la 
promoción desarrollada por CP Proximity, es sencilla. Las chicas deberán hacerse 
amigas del perfil creado en Facebook para la ocasión, Pablo Busca Una Relación. A 
partir de aquí deberán promocionarse a sí mismas entre sus amigos para conseguir 
la mayor cantidad de Me Gusta posibles. La que más acumule al día se proclamará 
novia indiscutible del protagonista. Así, el perfil de Pablo Busca Una Relación 
aparecerá en una relación diferente cada día. El objetivo, generar viralidad más allá 
de las típicas páginas de grupo. Se ha habilitado una página en Facebook para 
explicar la mecánica de la promoción. 
  
Entre los premios que se pueden conseguir destaca la oportunidad de acompañar al 
actor Quim Gutiérrez a la premiére en Madrid de 'Una hora más en Canarias' 
como novia oficial de Facebook, llevando así el terreno virtual al real. Otras 
recompensas posibles son entradas de cine dobles o la posibilidad de ganar un viaje 
a Tenerife. 
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‘Una hora más en Canarias’ busca novia en Facebook 
 

Ya está activo un concurso donde Pablo (su personaje en la película) busca a la 
chica de sus sueños. El propio actor dirige y protagoniza un divertido y original 
vídeo de presentación donde muestra sus encantos a las candidatas.  

  
Entre los premios, la posibilidad de acompañar a Quim Gutiérrez en la première 
madrileña de la nueva comedia de David Serrano, además de entradas para ver la 
película y un viaje a Tenerife. 
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“Una película como los americanos, pero con 
presupuesto español"  

 
     Guionista del éxito El otro lado de la cama y su continuación, 
el madrileño se enfrenta a su tercer título como director, otro 
musical, pero inspirado en Jacques Demy y Woody Allen 
 
Por Alfonso Rivera 

 
 
Cineuropa: ¿Las comedias musicales como Una hora más en Canarias son buenas para 
estrenarlas en verano? 
David Serrano: Esperemos… pero sí, es una buena época para estrenar una comedia: 
una película ligera, para pasar el rato sin mucha pretensión. 
 
¿No tienes en mente rodar algún día un drama puro o prefieres hacer reír? 
Me gusta mucho hacer comedia, es con lo que mejor me lo paso y por ahora tengo 
pensado seguir haciéndolas: me gustan mucho como espectador y es lo que me apetece 
ahora; no sé, a lo mejor dentro de un tiempo hago drama. Es lo que me pide el cuerpo, 
pero supongo que dentro de un tiempo cambiaré. 
¿Te gusta el riesgo? 
Me gusta mucho. Mis películas pueden ser buenas o malas, pero siempre me he 
arriesgado mucho. El otro lado de la cama era el primer musical que se hacía en España 
después de muchos años y mi guión estuvo rodando por todas las productoras del país 
hasta que alguien se atrevió. Rodamos Días de fútbol casi como un documental feísta. Días 
de cine era un disparate, un experimento, mezclando drama con sainete. Y ahora intento 
dar un paso más allá con esta parodia de los musicales, género en el que los personajes 
no quieren estar: les molestan las canciones y que la gente se ponga a bailar cuando 
ellos están a otra cosa. Y los números son más bonitos y ambiciosos que los íntimos de 
El otro lado de la cama. 
 
La película es una coproducción entre España y Colombia. ¿Cómo ha sido esta 
colaboración? 
Ha salido de forma muy natural: la coproducción se monta porque yo quiero trabajar 
con Angie Cepeda y Juana Acosta, dos actrices colombianas, así que una vez que ellas 
estaban en el proyecto, surgió la posibilidad de buscar la coproducción. Colombia está 
abierta para este tipo de colaboraciones: tiene una política de desgravación fiscal muy 
buena si se invierte en cine. Además, es fundamental para nuestro mercado hacer este 
tipo de coproducciones y tener un star system latino, actores que sean conocidos tanto 
aquí como allí, porque con todas las complicaciones que tenemos para conseguir 
presupuestos es fundamental poder coproducir. 
 
¿Qué look buscabas para que tuviera ese tono un poco loco, con personajes que 
volaran? 
Buscábamos darle mucho color, también en las noches, que tuvieran un toque mágico, 



que toda la película tuviera un aire casi de cuento. Pero tampoco queríamos que fuera 
una película pop, sino que el colorido entrara de una manera sutil, como sucede en Las 
señoritas de Rochefort, de Jacques Demy, film que tiene mucho amarillo y violeta. 
 
¿Por qué rodar en Canarias, últimamente muy presente en el cine español? 
Necesitaba, según el guión, una isla o un lugar lejano. Canarias fue una buena opción, 
aparte de los acuerdos de coproducción, por sus facilidades, porque rodar en Madrid 
cada vez es más complicado: no sólo por los permisos y gastos, sino que además te 
piden fortunas por rodar en una casa o un bar. Allí tuvimos un pueblo entero a nuestro 
favor, ayudándonos; en cambio, rodando exteriores en Madrid nos tiraron un cubo de 
agua al lado de la cámara y un señor nos insultó. Creo que cada vez es mejor rodar fuera 
de Madrid y si te dan ayudas económicas, al final todos terminaremos haciéndolo así. 
 
¿Cómo se prepararon los actores para cantar, bailar… y volar? 
Sólo cantan dos actores, el resto está doblado, entonces se buscaron voces parecidas, 
para que no se notara. También ensayaron mucho los bailes y Juana Acosta aguantó un 
montón de tiempo suspendida de un arnés: diez horas. Hemos intentado hacer una 
película como los americanos, pero con presupuesto español. 
 
Es tu tercera película… ¿qué has aprendido en estos tres cursos intensivos? 
Curiosamente, creo que donde más he aprendido ha sido en ésta. Es la primera vez que 
he sentido que ya soy director. Después de Una hora más en Canarias ya sé lo que es el 
cine: empiezo a saber usar la cámara. Hemos hecho cosas más interesantes con el 
montaje, el sonido y la imagen. He aprendido mucho con esta película, viendo los 
errores aprendes sobre todo qué es lo que no tienes qué hacer.
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Una hora más en Canarias  
 
Con amor o sin amor 
 
David Serrano regresa a la comedia musical que tanto éxito 
le deparó como guionista.con canciones pop, actores de 
ambos lados del Atlántico y un hombre deseado por tres 
mujeres 
 

 

Por Alfonso Rivera  

 

 
David Serrano es, junto a Daniel Sánchez-Arévalo, Nacho 
Vigalondo y Borja Cobeaga, uno de los jóvenes talentos 
con más proyección del nuevo cine español. Sus primeros 
pasos como guionista, en los musicales El otro lado de la cama y 
su continuación, Los dos lados de la cama, le confirmaron en la 
última década como valor en alza gracias al buen resultado 
que ambos títulos obtuvieron en taquilla y que sirvieron 
para revitalizar y poner al día la comedia musical española. 

 

Animado por el primero de aquellos éxitos, Serrano debuta en la dirección con Días de 
fútbol, otra comedia, pero menos glamourosa que las anteriores, rodada en 2003 y 
producida por Telespán, la compañía con la que ha trabajado desde el principio, hasta el 
presente y –lo hará- en un futuro inmediato. De nuevo, con el balompié de base 
argumental y actores famosos y cercanos ejerciendo de peterpanes como ganchos, el 
aplauso sonrió a este madrileño sin formación en este campo pero gran aficionado a la 
música, como demuestran sus películas y los musicales que ha estrenado en los teatros 
de la Gran Vía madrileña (y otro que ultima sobre el cantautor Joaquín Sabina). 
 
Animado pues por unos comienzos tan taquilleros, Serrano se arriesga con su segunda 
película, un film que analiza, con humor, ironía y crítica, la patética realidad 
cinematográfica de España durante la gris dictadura franquista, cuando los cineastas 
debían no sólo claudicar ante la censura, sino incluso satisfacer los caprichos de zafios 
pero todopoderosos productores. Días de cine, que así se titulaba la cinta, no obtuvo, 
para decepción de sus responsables, el respaldo público esperado, a pesar de contar en 
su reparto con algún rostro célebre gracias a las series de televisión, como el actor 
Fernando Tejero. 
 
Pero este verano y con otro musical, mucho más colorista, alegre y positivo, Una hora más en 
Canarias, David Serrano espera sacarse la espina que supuso su anterior obra. Las claves 
de su nueva película son diametralmente opuestas: mucha luz, un cómico enredo 
sentimental y alegría de vivir (y amar) son algunas de las notas de un pentagrama que 
incluye sexys bellezas latinas, canciones para enamorarse y un cuidado vestuario. 
 
Con ecos del cine de Jacques Demy –Las señoritas de Rochefort, especialmente- y de la 



incursión de Woody Allen en el género –Todos dicen I love you-, rodada en Madrid y 
Canarias y con un hombre –el catalán Quim Gutiérrez, Goya al mejor actor revelación 
por Azuloscurocasinegro - como objeto de deseo de tres chicas, que harán lo más ruin por 
conseguir su amor, el film invita a soñar, a cantar, a bailar e incluso a volar cuando 
algún que otro personaje se enamora. 
 
Porque el argumento muestra la lucha de la temperamental Claudia (Angie Cepeda), 
una guapa colombiana que regenta un negocio de vinos, por recuperar a su ex pareja y 
socio, Pablo (Gutiérrez), prometido con la formal, bien educada y aparentemente 
perfecta Elena (Miren Ibarguren). Para ello Claudia contará con el apoyo de su 
hermana, la sensata y tranquila Mónica (Juana Acosta), sin sospechar que tal vez ésta 
también sucumba a los encantos del galán. 
 
Coreografías elegantes, una fotografía que mima el color y célebres canciones pop 
españolas subrayan el tono mágico a este cuento romántico que intentará refrescar y 
alegrar el tórrido verano español. 
 
 


