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De Jordi Vallejo
“¿Qué prefieres?¿Cien mil euros ahora mismo o un millón
dentro de diez años? Así de simple, así de difícil”
¿Se imaginan la crisis que puede
ocasionar la respuesta en una pareja?
Ese es el dilema al que se enfrentan
Héctor y Paula –un matrimonio con
problemas
económicoscuando
Toni, un buen amigo de la pareja,
les plantea la opción. Se trata de
un test de personalidad elaborado
por Berta, su actual compañera,
una psicóloga exitosa y mediática.
La
decisión
que
debe
tomar
nuestro matrimonio parece sencilla:
conformarse con una pequeña fortuna
al instante o esperar diez interminables

años para multiplicarla. Lo que empieza
siendo un supuesto teórico, un simple
test de personalidad, irá poco a poco
despojando la personalidad y los secretos
mejor guardados de nuestros personajes,
les obligará a poner precio a sus principios
y, finalmente, empujará a los cuatro
a tomar una decisión que cambiará
sus vidas. Quién sabe si para siempre.
Ganadora del premio Fray Luis de
León, inicia su tercera temporada
en Madrid. Se ha convertido en una
de las comedias de referencia, tanto
para la crítica como para el público.

Antonio Molero interpreta
a Héctor

Marta Belenguer interpreta a
Paula

Marina San José interpreta a
Berta

EL TEST

Luis Merlo interpreta
a Toni

