
 

EL REFUGIO,  
La comedia familiar de estas navidades,  

presenta su tráiler oficial y  
adelanta su estreno en cines al 26 de noviembre  

 
Descubre el trailer pinchando en la imagen 

 
 

Descarga el cartel, el trailer y otros materiales aquí  /  O en la web de Filmax 

Loles León, Leo Harlem, María Barranco, David Guapo, Mariam Hernández, 
Carlos Alcántara y Sara Sálamo, con Antonio Dechent  

protagonizan este reparto coral y muy divertido que se completa con los niños 
Luna y Rubén Fulgencio y Marco Ezcurdia. 

Estreno: 26 de Noviembre 

#ElRefugioPelícula 

EL REFUGIO, la comedia familiar más alocada de estas navidades, adelanta su estreno en 
cines al próximo 26 de noviembre, distribuida por Filmax.  

¿Y si nos convirtiéramos en los protagonistas de una historia donde realidad y fantasía se 
unieran en la noche del 24 de diciembre? Algo de mágico tiene esa víspera de Navidad 
cuando los pequeños se sientan junto a la chimenea escuchando los cuentos del abuelo. 
Pero, ¿qué podría suceder si la casualidad, o más bien las circunstancias, situaran a nuestros 
protagonistas en medio de un temporal de nieve imprevisto sitiados en la montaña? ¿Y si 
además se quedaran sin provisiones y cada uno tuviera que luchar por la supervivencia del 
grupo (y de ellos mismos) durante esos días tan cándidos de Navidad? Pues en este caso 
puede pasar de todo. Puede acabar muy bien… o rematadamente mal. En cuyo caso, la locura 
está servida. 

Y más si nuestros personajes los interpretan Loles León, Leo Harlem, María Barranco, Carlos 
Alcántara, David Guapo, Mariam Hernández y Sara Sálamo, junto con  nuestro  queridísimo 
Antonio Dechent y los pequeños (pero grandes actores) Luna y Rubén Fulgencio y Marco 
Ezcurdia, tres niños que les harán ver todo desde otro prisma.  

https://www.dropbox.com/sh/xf0qqvdylgiyyum/AADbsxdggHBeCX8jv23gx7t_a?dl=0
http://filmax.com/prensa/el-refugio.238
https://youtu.be/OGYJFI0Xyes


 

“Pese al respeto que a priori me daba la comedia, cada día de rodaje me sentía más cómoda. 
Ha sido muy divertido trabajar con un elenco de actores que han hecho crecer a sus 
personajes con sus aportaciones pero también ha sido un reto para mí dirigir un reparto tan 
coral. Había muchas risas detrás del combo con las situaciones que se crean en la película, 
nos hemos divertido mucho y estoy segura de que el público también se lo va a pasar muy 
bien viendo El Refugio.” Afirma Macarena Astorga.    

SINOPSIS 

Como si de un cuento navideño se tratara, dos hermanos pequeños escuchan 
atentos junto a la chimenea una nueva historia del abuelo, que quizá no sea del todo 
una fantasía. 

Una estrella del cine en horas bajas y un galán emergente (muy bien acompañado) 
que amenaza con desplazar al anterior gracias a las artimañas del agente de ambos; 
la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, propulsora de una nueva 
y peculiar disciplina mezcla de yoga y fengshui; un grupo de niños con ganas de 
divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos; un botones taciturno que 
todo lo ve;  y un tremendo temporal que les dejará aislados días antes de Navidad... 
Un fin de semana en el que todo puede pasar... y en el que pasará de todo! 

Tras el reciente y exitoso estreno de su ópera prima La Casa del Caracol, la malagueña 
Macarena Astorga cambia de género para firmar en esta ocasión EL REFUGIO, una comedia 
familiar navideña rodada íntegramente en Sierra Nevada. De la mano, nuevamente, 
del equipo formado por los productores Álvaro Ariza con Miguel Valladares, Toño Mauri, 
Antonio Mauri Alemán y Maria Luisa Gutierrez, a los que, en esta ocasión, se les suma 
también Cindy Teperman y Xosé Zapata. 

Basada en una idea original de Sandra García Nieto, con guión de Alicia Luna, Beatriz Iznaola 
e Inés Silva, EL REFUGIO , al igual que pasó con la anterior película de Astorga, vuelve a ser 
una coproducción internacional con la colaboración de AMAZON PRIME VIDEO, CANAL 
SUR.Impulsada por Esto También Pasará en coproducción con El Refugio LP A.I.E , Bowfinger 
International Pictures y Sygnatia desde España, Tondero desde Perú,Hippo Entertainment 
desde México y Cindy Teperman desde Estados Unidos.  

EL REFUGIO llegará a las pantallas de cine de todo el país el próximo 26 de noviembre de la 
mano de Filmax.   

Más información: 
Relabel Comunicación para Esto También Pasará| Anabel Mateo - Tel: +34.91.435.68.08 – Mail: 

prensa@relabel.net 
Filmax | María Navarro - Tel: +34.617.107.208 – Mail: m.navarro@filmax.com  

Bowfinger | Irene Jiménez Santos - Tel: +34.676.15.75.75 – Mail: ijs@bowfinger.es  
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