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Sin rodeos es un remake de la película chilena de Nicolás López 
que Santiago Segura ha hecho suya y única. 

El filme nos cuenta la historia de Paz, una publicista que vive 
con su novio y el hijo de éste (un criminal en potencia). El jefe 
de Paz es un misógino de cuidado y en lugar de apreciar el 
trabajo de ella, decide contratar a una veinteañera influencer 
para que haga si trabajo (True Story). 

Paz nunca dice lo que piensa, siempre decide asentir y sonreír, 
pero una noche que no por dormir se encontrará con un 
curandero experto en curar males y decidirá ir a verle para 
conseguir algún remedio.

Desde el momento en el que tome la pócima secreta lo dirá 
todo sin rodeos y su vida dará un giro del 100%.

Maribel Verdú va a por todas

El filme de Nicolás López ha gustado mucho y se han hecho 
remakes no solo en España también en México y quizás 
próximamente en Argentina. Al ver Sin Filtros (Netflix) y Sin 
Rodeos ves que todo es exacto a un 95 %. Salvo ese gran 
detalle, cabe resaltar que Santiago Segura, gracias a ese don tan 
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Risas sin parar.

Sin Rodeos
Santiago Segura vuelve sin filtros 
después de la Saga Torrente
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particular que tiene le resulta sumamente fácil robar risas al 
público, acompañado de un guion singular y atrayente.

Todo el peso de la película recae principalmente en la 
espectacular Maribel Verdú (a la que adoramos), ella es la pieza 
fundamental sin la cuál la película no funcionaría, aporta humor 
y dinamismo al filme. 

Rodeado de un reparto muy conocido en la televisión y en el 
cine no resultará nada difícil disfrutar de Sin Rodeos

¿Tú dices las cosas Sin Rodeos?

Lo que más me gusta de la película es el mensaje que hay detrás 
de las risas y locuras de Paz, que de vez en cuando necesitamos 
decir las cosas Sin Rodeos, claro quizás no ponerlo tan feroces 
como Paz, pero si recordar esos momentos importantes. 

Cuando hablemos con amigas prestar el 100 % de nuestro 
interés en la conversación, sin estar con el móvil; la 
comunicación en una pareja, cuando decir basta a una relación 
que no funciona, ver nuestras debilidades, asimilarlas, 
aceptarlas y hablarlas.  

Siempre hablarlas…

Verónica Dávila
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Un gran reparto, un filme lleno 
de amíguetes de Santiago 
Segura 


