
 

 
 

 SINOPSIS  

Ana es una joven sevillana harta de su familia y del conflictivo barrio en el que viven. Todo irá a peor cuando su madre, 
para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante 
afroamericano de familia adinerada, a cambio de 700 euros. A pesar de sus diferencias y de las situaciones 
esperpénticas que provoca el fraude, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo techo. Y ya se sabe que 
el roce hace cariño. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Carolina Yuste, Sergio Momo, Estefanía de los Santos, Manolo Solo, Canco Rodríguez, María Alfonsa Rosso, Adelfa 
Calvo, Andrea Haro, Asier Gago, José Ramón Rodriguez, Neizan Fernandez, Clare Durant 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Comedia. 

Duración: 97 min  

País:  España 

Año: 2021 
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  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Vicente Villanueva 

Guion: Juan Apolo, Nacho La Casa 

Música: Riki Rivera 

Fotografía: Luis Ángel Pérez 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carolina%20Yuste
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergio%20Momo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Estefan%C3%ADa%20de%20los%20Santos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Canco%20Rodr%C3%ADguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Alfonsa%20Rosso
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adelfa%20Calvo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adelfa%20Calvo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Haro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Asier%20Gago
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%20Rodriguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Neizan%20Fernandez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Clare%20Durant
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Vicente%20Villanueva


 

‘Sevillanas de Brooklyn’: picaresca con clase 
‘Sevillanas de Brooklyn’ (Vicente Villanueva) traza una crítica a la movilidad 

social engalanada de comedia romántica familiar. La película andaluza se ha 

presentado en el Festival de Málaga y llegará en agosto a salas de cine 

 
 

Clase, raza y nacionalidad. El reto de Sevillanas de Brooklyn (Vicente 

Villanueva) es de calado: confeccionar una comedia familiar hilando una 

fina crítica de lucha de clases. Con la (aparente) premisa de Adivina quién 

viene esta noche (Stanley Kramer), esta película, ambientada y rodada en 

Sevilla, logra establecer un juego de espejos sobre los prejuicios que, a 

base de ritmo y gags, funciona como un reloj. 

Sevillanas de Brooklyn ha celebrado su premiere en el Festival de 

Málaga, entre las carcajadas de la crítica y los espectadores, que han 

encontrado en esta producción andaluza -de Pecado Films con Capitán 

Araña- un bálsamo de humor, cocinado a golpe de gag un reparto de lujo 

encabezado por la pareja protagonista, Carolina Yuste y Sergio Momo, y 

unos secundarios de lujo como Manolo Solo, Estefanía de los Santos y 

María Alfonsa Rosso, entre otros. 

Una estafa… con clase 

Todo comienza con una estafa: Ana, una madre agobiada por las deudas, 

se hace pasar por una mujer de clase alta en una casa ajena, para engañar 

a una agencia y poder acoger así a una estudiante norteamericana. El 

plan se va a pique en cuanto Ariel (Sergio Momo) pisa el barrio obrero de 

su familia de acogida. 

Villanueva logra construir una película familiar, con tintes de comedia 

romántica americana, en la que pasamos del “Coño, un negro” de Manolo 

Solo a una relación interclasista, en la que subyace una dura realidad 

social personificada en el personaje de una excelente Carolina Yuste: ni la 

cultura del esfuerzo (imparte lecciones de sevillanas) ni los estudios 

universitarios (filología inglesa) le van a permitir ascender de clase. 

https://filmand.es/sevillanas-de-brooklyn-picaresca-con-clase/


Basada en un caso real 

Cuenta el productor Nacho La Casa (Capitán Araña) que la historia parte 

de “un caso real: una familia que en momentos de crisis decide acoger a 

una estudiante americana. Hemos trasladado esa historia a un barrio 

humilde de Sevilla, con un pez fuera del agua (Ariel) y una familia de la 

que se va a enamorar”. 

Odile Baez (Pecado Films) destaca que Sevillanas de Brooklyn está 

rodada por “un equipo joven. Hay una apuesta clara por Carolina (Yuste) 

y Sergio (Momo), dos jóvenes actores con carreras prometedoras, que se 

comen la película y que están apoyados por profesionales con mucho 

talento y trayectoria como Canco (Rodríguez), Estefanía (de los Santos) y 

Manolo (Solo). Y esto también se ve reflejado en los jefes de equipo y en 

los puestos directivos”. 

Sin turismo social 

Huyendo de la caricatura, el humor parte de las situaciones cómicas que 

genera el choque cultural y social. Así lo ve Carolina Yuste, la gran 

protagonista de esta historia que “no hace turismo social. Nacho 

(productor de origen sevillano) conoce a las familias de allí. La comedia 

está en la situación, en lo que sucede a los personajes”. El otro 

protagonista, Sergio Momo, recalca que la película “juega a la contra. El 

director lo puso muy fácil para no caer en el estereotipo”. 

Con banda sonora de Riki Rivera y canciones de Vanesa Martínez y 

Miguel Poveda, la comedia llegará a las salas de cine a finales de agosto, 

con la promesa de hacer reír (y emocionar) a toda la familia. 

 
 

 


