
 

 
 

 SINOPSIS  

Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó 
todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. Pero todo comienza a derrumbarse 
el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada y, con 
ella, una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para para su 
hijo. A partir de ese momento, Lucía descubrirá que la familia perfecta no era 
exactamente lo que ella pensaba. 
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La crítica opina… 

 
 
"Una estimable comedia sobre empoderamiento femenino, que nos regala, eso sí, el aguinaldo 
de una steadycam empleada con un virtuosismo inusual en este tipo de filmes. (…) Puntuación: 

★★★ (sobre 5)"  
 

Rubén Romero: Cinemanía 
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Crítica de 'La familia perfecta' 
 RUBÉN ROMERO SANTOS   

 

Sorprendente cambio de registro de Echevarría en su segundo largometraje: del 

realismo social de Carmen y Lola a una comedia de enredos. Aúna los dos géneros más 

exitosos del cine (Navidad y boda), y dos estrellas ultrataquilleras (Belén Rueda y José 

Coronado). Todo parece ideal, pero… La familia perfecta está lejos de serlo.  

En su afán por asegurar el éxito por acumulación, la historia sepulta el conflicto 

fundamental de la protagonista (su particular volver a empezar, que diría José Luis 

‘Classic’ Garci). Si obviamos ciertas licencias estetizantes sobre el barrio de Lavapiés, 

los colegios concertados o Madrid Sur, nos queda una estimable comedia sobre 

empoderamiento femenino, que nos regala, eso sí, el aguinaldo de una steadycam 

empleada con un virtuosismo inusual en este tipo de filmes. 
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