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SINOPSIS 

Jorge tiene treinta años y piensa que su vida no puede empeorar. Su 
trabajo le deprime y su novia le deja cuando él le pide matrimonio. Pero 
aunque parezca mentira las cosas siempre pueden ir a peor y como 
muestra solo hay que echar un vistazo a sus amigos: Ramón no sabe que 
le saca de quicio, si las ocurrencias de su mujer, o su más que pérdida 
lucha contra la alopecia; Gonzalo lleva tanto tiempo estudiando derecho 
como buscando novia, y a este paso no parece que vaya a conseguir 
ninguna de las dos cosas; Carlos aspira a ser un gran actor pero no ha 
pasado de ser secundario en la teletienda; Miguel es policía y padre de 
familia pero su sueño es ser cantautor, lo que le saca de quicio a su mujer. 
El único que parece llevar controladas las riendas de su vida es Antonio, 
pero eso no quiere decir mucho teniendo en cuenta que acaba de salir de 
la cárcel. Creen que ha llegado el momento de cambiar sus vidas y la 
brillante solución que encuentran es volver a montar el equipo de fútbol 
que tenían de jóvenes, y por fin ganar algo en su vida, aunque sea un 
trofeo de fútbol 7.  

 

COMENTARIOS 

Esta película retrata la vida de un grupo de amigos (“perdedores”) de clase baja 
del extra-barrio de Madrid. Estos amigos de barrio esperan el fin de semana 
para juntarse y jugar un partidillo de fútbol y olvidarse así de los problemas 
cotidianos. 

En la primera parte de la película se presentan los diferentes personajes, esto 
se hace un poco largo y puede desmotivar un poco al espectador. Luego se 
presenta la trama. 

Muchos internautas la critican como una película muy chabacana, de mal gusto, 
con diálogos groseros y vulgares, con personajes planos y llena de tópicos. 
Pero esta es una realidad para mucha gente: en muchos grupos está el tacaño, 
el pelota, el marrullero, el organizador... De la cinta hay que destacar que el 
fútbol tiene un importante papel socializador y, que tras el partidillo van los 
amigos a tomar las cañas del domingo. En torno a este juego se reúne mucha 
gente. Es una película de barrio con humor de barrio. 
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Del reparto cabe destacar a Ernesto Alterio que interpreta el papel de Antonio, un macarra de cuidado con los 
nombres de su mujer y de su hermana tatuados en los brazos que, tras una terapia 
durante su estancia en la cárcel, sale dispuesto a estudiar psicología para ayudar 
a sus amigos de toda la vida, los del barrio, aquellos con los que mantiene una 
estrecha relación viril (de aquí salen los mejores gags de la cinta), y a los que 
anima a organizarse para volver a ser campeones de un torneo de fútbol, en 
definitiva, para volver a sentirse importantes y útiles. También cabe destacar los 
papeles de Alberto San Juan (Jorge) y Fernando Tejero (Serafín). En cambio, los 
personajes de Eva Santolaria (Lorena) y María Esteve (Carla) están muy flojos. 

Todos los personajes, felices en su ignorancia, son retratados con cariño siguiendo 
la táctica de la ironía, el patetismo y los sueños y deseos renovados. Los 
personajes, aunque entrañables, representan lo más triste de la vida. En 
ocasiones, tal vez con un excesivo paternalismo, pero con la certeza de saber que 
este país sigue siendo machista, y que el crecer supone tomar decisiones para las 
que muchas veces no estamos preparados y es necesario superarse a sí mismo. 

 

 

 

 


