
Cuando la mujer de Gregorio, un banquero muy conserva-
dor, muy del Madrid y muy gruñón, fallece repentinamente, 
éste se ve obligado a cumplir su última voluntad: pasar un 
fin de semana con sus hijos y sus parejas en Sanlúcar de 
Barrameda para esparcir sus cenizas en el Guadalquivir.

Aquí es donde empiezan los problemas para Gregorio, ya 
que su hija Sandra está casada con Jordi, un catalán muy 
culé, que quiere llevar a su futuro nieto a un colegio bilin-
güe catalán-inglés en Barcelona. Su otra hija Alicia, está 
saliendo con Leo, un hippy anti-sistema y Carlos, su hijo 
pequeño, con el que lleva seis meses sin hablarse desde 
que salió del armario, se presenta con su novio Eneko, un 
vasco de origen senegalés.

Este viaje multicultural pondrá a prueba la tolerancia y la 
capacidad de perdonar de una familia muy disfuncional.
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“Señor dame paciencia” nace de mis ganas de escribir una 
comedia del estilo “Pequeña Miss Sunshine” o “Mejor Impo-
sible”.

La historia va sobre un padre que descubre lo disfuncional 
que era su familia tras la muerte de su esposa, quien era la 
verdadera argamasa que unía a todos sus miembros.

Gregorio es un padre un poco conservador que se lleva mal 
con las parejas de sus hijos. Ninguna se ajusta a su idea de 
yerno perfecto. A saber: un catalán independentista, un hi-
ppy antisistema y un vasco, que además es negro. Y además 
es gay.

Es su mujer, María, la que hace que la familia se mantenga 
unida. Pero María fallece y en la lectura de la carta que ex-
presa sus últimas voluntades, pide que la familia al completo 
esparza sus cenizas en el Guadalquivir.

La familia emprende pues el viaje que en realidad son dos; 
uno físico, de Madrid a Sanlúcar, y otro emocional, donde to-
dos aprenderán a aceptar las diferencias que hay entre ellos.

Es una catarsis familiar. Una historia del corazón, donde po-
demos recordar cómo nos necesitamos los unos a los otros, 
y aunque no elegimos a nuestra familia, son los que siempre 
nos hacen sentir en casa y nos quieren por encima de todo.

Después de haber hecho Café solo o con ellas con el produc-
tor José Manuel Lorenzo, queríamos repetir la experiencia y 
hacer otra película. Y surgió esta comedia fresca, familiar y 
veraniega.

Hacer una película coral es un reto como guionista. Tienes 
que centrarte en todos y equilibrar sus historias para que no 
resalte uno más que otro.

Disfruté muchísimo con el proceso de casting. Juana Mar-
tínez hizo un excelente trabajo a la hora de elaborar nuestro 
elenco de actores.
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Descripción de los personajes
Gregorio
Gregorio, interpretado por Jordi Sánchez, es el cabeza de 
familia, un banquero, un poco chapado a la antigua, al que no 
le hacen mucha gracia las elecciones amorosas de sus hijos. 
Tiene diseñado el futuro de sus hijos desde que nacieron, 
pero ellos quieren hacer su propia vida. El intenta que todo 
el mundo le haga caso, pero nadie le sigue. Es un personaje 
gruñón, pero con un tierno corazón, que a medida que va 
avanzando la película se da cuenta de que si sigue así, se va 
a quedar solo. Acaba totalmente transformado por el amor 
hacia sus hijos.

María
María, interpretada por Rossy de Palma, es la madre cariño-
sa, pero con mucho carácter, que mantiene la familia unida, 
en vida y después de ella. Es una mujer vitalista, llena de 
energía a la que le da tiempo a todo y más. Vive dedicada a 
hacer felices a los que la rodean.

Sandra
Sandra, interpretada por Megan Montaner, es la hija mayor. 
Está casada con Jordi, un catalán con el que planea irse a 
vivir a Barcelona. Ejerce un poco de madre una vez María 
fallece, tratando de mantener unida la familia. Tiene bastante 
carácter, pero es sensata y confía en que su padre termine 
yendo por el buen camino y aprenda a aceptar a las perso-
nas tal como son.

Carlos
Carlos, interpretado por Eduardo Casanova, es el segundo 
hijo. Es gay, pero su padre no ha aceptado su condición se-
xual y piensa que es una moda pasajera. Carlos lleva seis 
meses sin hablarse con su padre y cuando le presenta a su 
novio Eneko, vasco y negro de origen senegalés, la cosa no 
hace más que empeorar

Alicia
Alicia, interpretada por Silvia Alonso, es la hermana peque-
ña. Alicia es pintora, alma libre, despreocupada y un poco 
caprichosa. Tiene un novio hippie aunque no tiene claro si va 
a seguir con él mucho tiempo.

Jordi
Jordi, interpretado por David Guapo, es el primero de los yer-
nos y está casado con Sandra. Es catalán y muy del Barça, 
así que esto hace que choque con su suegro, que es madri-
dista de corazón.

Eneko
Eneko, interpretado por Boré Buika, es el futuro marido de 
Carlos. Llevan juntos ya un año y ha llegado el momento de 
conocer a sus padres. Eneko es vasco, gay y negro de origen 
senegalés así que dista bastante de lo que tenía en mente 
Gregorio para el futuro de su hijo.

Leo
Leo es el novio hippie de Alicia, interpretado por Salva Reina. 
Es un personaje optimista, un buscavidas que se toma muy 
en serio el karma y la calma. Otro yerno insoportable para 
Gregorio. Leo está completamente enamorado de Alicia y 
está dispuesto a todo para que ella no le deje.

Alejandro
Alejandro, interpretado por Andrés Velencoso, está pasando 
unas vacaciones tras haber roto con su novia. Allí conoce a 
toda la familia de Gregorio y tiene un flechazo con Alicia.

Gregorio, interpretado por Jordi Sánchez, es el cabeza de 
familia, un banquero, un poco chapado a la antigua, al que no 
le hacen mucha gracia las elecciones amorosas de sus hijos.

El intenta que todo el mundo le haga caso, pero nadie le si-
gue. Es un personaje gruñón, pero con un tierno corazón, 
que a medida que va avanzando la película se da cuenta de 
que si sigue así, se va a quedar solo. Acaba totalmente trans-
formado por el amor hacia sus hijos.

Es una delicia trabajar con Jordi Sánchez. Es un gran có-
mico, y además es autor teatral, así que aportaba mucho al 
personaje. Ha sido como tener un coguionista sólo para el 
protagonista.

María, interpretada por Rossy de Palma, es la madre cariño-
sa, pero con mucho carácter, que mantiene la familia unida, 
en vida y después de ella.

Rossy ha trabajado con los mejores directores. Al principio 
me impresionaba mucho trabajar con ella, pero después del 
primer susto he descubierto en ella a una excelente persona, 
generosa, que está por y para el proyecto. Me apoyo a mi y 
a todos los actores. Todo lo buena que tiene como actriz, lo 
tiene como persona.

Sandra, interpretada por Megan Montaner, es la hija mayor. 
Está casada con un catalán. Ejerce un poco de madre una 
vez María fallece, tratando de mantener unida la familia.

Megan nunca había hecho comedia, pero la quise desde el 
primer momento. Sabía que ella podía tener comedia y cuan-
do hice el casting quedó confirmado.

Carlos, interpretado por Eduardo Casanova, es el segundo 
hijo. Es gay y su padre no ha aceptado su condición sexual 
y piensa que es una moda pasajera. Llevan seis meses sin 
hablarse y la cosa empeora cuando le presenta a su novio 
Eneko, que es vasco y negro de origen senegalés.

Eduardo es extremadamente profesional. Casi siempre lo te-
nía todo en la primera toma. Es un súper dotado hiperactivo, 
bromista y encantador. Generaba buenísimo ambiente en el 
equipo.

Alicia, interpretada por Silvia Alonso, es la hermana pequeña. 
Tiene un novio hippie aunque no tiene claro si va a seguir con 
él mucho tiempo.

Silvia tiene una belleza inocente y es maravilloso trabajar con 
ella.

Jordi, interpretado por David Guapo, es el primero de los yer-
nos y está casado con Sandra. Es catalán y muy del Barça, 
así que esto hace que choque con su suegro, que es madri-
dista de corazón. David Guapo, ha hecho poco cine antes de 
esto. Era una apuesta personal. Estaba convencido de que lo 
podría hacer y el resultado ha sido excelente. Me sorprendió 
mucho lo bueno que fue en la técnica actoral teniendo en 
cuenta que no tiene formación como actor. No solo es bueno 
en las escenas cómicas. En las partes más dramáticas me 
quedaba impactado de lo que era capaz de dar.

Eneko, es el futuro marido de Carlos. Interpretado por Boré 
Buika, es vasco, gay y negro de origen senegalés. Fue el más 
difícil en el proceso de casting, pero en cuanto apareció Boré, 
tardamos diez segundos en darnos cuenta de que Eneko era 
él. Es un personaje difícil porque tiene muchísimos detalles 
en los que concentrarse; el acento, el amaneramiento, etc...

Leo es el novio hippie de Alicia, interpretado por Salva Rei-
na. Tenía claro que quería a Salva Reina desde el principio. 
Es otro de los protagonistas de la película. Tiene una gracia 
natural y en cuanto le ves en la pantalla tiene carisma y se 
refleja en la conexión que tiene con el resto de personajes 
de la película.

El personaje de Alejandro interpretado por Andrés Velenco-
so, entra en medio de película para cambiar un poco el rum-
bo de Alicia Alonso. Evidentemente hace de guapo, pero es 
muy buen actor y tenía muchas propuesta para aportar al 
personaje. Y a parte de guapo, la gente va a descubrir a un 
gran talento.

Alvaro Díaz Lorenzo, director


