
 

 

 

 

Santiago Segura apuesta por la comedia 
familiar con “Padre no hay más que uno” 

 

JOSÉ ORTEGA CANO: “GLORIA ESTÁ 
DIVINAMENTE” 

 
José Ortega Cano asegura que su hija está 

bien a pesar de todos los comentarios   
 

Azúcar Moreno: Toñi repetiría la 
experiencia de Supervivientes 

 
 
 

 

 

 

 



Aunque no será hasta el próximo 2 de agosto cuando 

‘Padre no hay más que uno”, la nueva comedia de 

Santiago Segura, llegue a las salas de cine españolas, su 

premiere en Madrid ya se ha celebrado y ha sido todo un 

éxito. Santiago Segura ha estado muy bien acompañado 

en esta cita, tanto por los compañeros de reparto, entre 

ellos sus dos hijas, como por todos los amigos del director 

que no se han querido perder el prestreno.  

 

Santiago Segura ha escrito, ha dirigido, actúa y también 

ha metido a sus hijas en la película: “Yo es que soy así, 

soy el director que más protagonistas me he dado a mí 

mismo”. No sabría responder que es más complicado 

para el si llevar una película o llevar a una familia. Hacerlo 

mal está chupado pero hacerlo bien es complicado 

asegura: “He pensado siempre que alguien como 

Amancio Ortega sería un gran presidente porque es un 

gran gestor y esto es como una gran empresa”. El actor 

no tenía pensado pagar a sus hijas por su interpretación 

en la película pues todo queda en casa, pero ha sido la 

mujer la que ha dicho que le parecía muy feo ya que ellas 

eran como las demás.  

 

La lista de rostros conocidos que no faltaron a esta gran 

premiere es muy extensa. 

 

José Ortega Cano, su mujer Ana María Aldón y el pequeño 

José María posaban juntos en el photocall. El niño tira 

más por el futbol y el tenis que por los toros afirmaba su 

padre. Para Ortega, madre no hay más que una: “La 

madre es la que lo trae a este mundo pero bueno, algo 



hacemos los hombres”. A veces es complicado ser padre 

pero el torero se justifica añadiendo que es la vida misma 

que está llena de problemas y de altibajos pero, a pesar 

de eso, hay que mirar la parte bonita. Hace unos días 

saltaba la noticia de que su hija Gloria Camila había roto 

su relación con Kiko después de llevar ya tiempo con 

rumores de crisis: “Gloria está divinamente, es una 

persona mayor”. El maestro confirma que a su hija no le 

está afectando nada de todo lo que se está hablando de 

ella. A pesar de esto, Ortega Cano evita opinar del tema: 

“No estoy enterado de nada, yo vivo mi vida y vivo en un 

mundo a parte de todo esto”. 

 

A pesar de tener esa misma noche la gala final de 

Supervivientes, Colate no se ha querido perder el 

prestreno de esta nueva película de Santiago Segura. Le 

habría gustado poder disfrutar esta comedia familiar con 

su hijo, pero no ha sido posible. Asegura que el encuentro 

con él ha sido muy emotivo y emocionante, nunca habían 

estado tanto tiempo separados.  

 

Las Azúcar Moreno esperan que la película refleje lo que 

pasa, que sigue pasando a pesar de que pensemos que las 

cosas han cambiado: “Sigue pasando, no ha cambiado 

nada en realidad”. A Toñi le da pena no poder estar en la 

gala final de Supervivientes; la cara de Encarni refleja no 

opinar lo mismo. Toñi tiene claro que volvería para 

quitarse la espinita: “Te quedas un poquito como 

diciendo con lo fuerte que yo me considero… ¿por qué 

me pasó eso? Están arrepentidas porque su abandono les 

ha afectado y les ha salido caro: “Nos ha afectado y 



mucho. Ha repercutido en nuestro estado de ánimo, en 

nuestro trabajo… Ha sido una historia muy fea para 

nosotras y a nivel de trabajo nos afecta muchísimo”. No 

se arrepienten de haber ido pero no ha sido agradable lo 

que han pasado: “Se han pasado tres pueblos”. Cuando 

llegue el momento ellas darán su opinión sobre todo lo 

ocurrido porque no les dejan hablar, explicarse ni contar 

otra versión: “La gente tiene que saber que nos pasó o 

qué pasó”. 

 

María Patiño: “Yo creo que los padres son tan 

importantes como las madres. Yo reivindico muchísimo el 

papel del hombre en la vida de una familia. Me parece 

fundamental”. La presentadora y colaboradora de 

Telecinco no está enfadada con Chelo, está 

decepcionada: “A mí no se me pasa, te lo garantizo”. 

Patiño habla de un tema personal no profesional, por eso 

es más profundo de lo que se ve en la televisión: “Es 

súper importante en esta vida ser agradecida”. No tiene 

ganas de hablar con Chelo pero lo hará. 

 

Alaska y Mario y Regina do Santos entre otros, también 

han asistido a la premiere.   

 

 

 


