
 

 
 

 SINOPSIS  

A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño 
inconveniente: Lola, la octogenaria dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio 
y decide comprar y esperar. 
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Juana Acosta, Kiti Manver, Carlos Areces, José Sacristán, Daniel Grao, Eduardo Rejón 

 DOCUMENTACIÓN  
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EL INCONVENIENTE 



      

MÁLAGA 2020 

Crítica: El inconveniente CINEUROPA 
por ALFONSO RIVERA 

28/08/2020 - Bernabé Rico sale más que airoso de lidiar con la faena de tener que adaptar al cine la aplaudida obra de 

teatro 100 metros cuadrados, escrita por Juan Carlos Rubio 
 

Entre los títulos que compiten en la sección oficial de esta edición número 23 del Festival de Málaga que actualmente se 

celebra en la ciudad andaluza, hay uno que, humildemente, destaca tímidamente sin contener, a priori, grandes elementos en 

su interior. Se trata de El inconveniente, primer largometraje del sevillano Bernabé Rico, quien tras dirigir cuatro 

cortometrajes se ha atrevido a llevar al cine la exitosa obra teatral 100 metros cuadrados, de Juan Carlos Rubio, con quien 

ha (co)escrito el guion. 

 

La primera sorpresa agradable de El inconveniente consiste en comprobar que esa gran actriz que es Kiti Mánver (que ha 

recibido un galardón honorífico en Málaga esta semana) sigue siendo eso, una de las presencias más estimulantes y 

talentosas del cine español: basta recordarla en sus trabajos con, por ejemplo, Pedro Almodóvar (aquella impagable madre 

de niña con poderes mentales en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?), para que frases memorables salidas de sus labios 

hace tiempo nos provoquen de nuevo una sonrisa. Porque Kiti no sólo posee alma y coraje de cómica, sino que todo ello lo 

expande y derrocha. 

La segunda grata sorpresa de este film es su idea argumental de partida: magnífica. Sin desvelar mucho, decir que se trata 

de una mujer joven, fría y ambiciosa (Juana Acosta) que compra un chollo de piso… con una pequeña pega, como advierte 

el título del film. Y ese inconveniente tiene el físico, la actitud y el talante del personaje de Lola, que borda la Mánver gracias, 

hay que reconocerlo, a unos diálogos brillantes y sobrados de gracia. 

La tercera cualidad de esta película sin grandes pretensiones, pero seguramente alto vuelo popular gracias a la simpatía que 

contagia, es su puesta en escena, que en ningún momento deja transparentar las entretelas de su origen teatral. La dirección 

de actores, la planificación y, sobre todo, su ritmo y elegante realización la alejan del teatro filmado para convertirla en un 

largometraje dinámico, alegre, optimista y, aunque termina cayendo en las convenciones del cine de contrarios enfrentados, 

logra el milagro de entretener, conectar con el público y animarle, que no es poco. 

El inconveniente, cuyo reparto completan Carlos Areces, José Sacristán y Daniel Grao, es una producción de Olmo 

Figueredo para La Claqueta PC y Talycual Producciones, en coproducción con El inconveniente AIE y La Cruda Realidad, en 

asociación con Filmax –encargada de la distribución en España y de sus ventas internacionales–. 
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