
 

 

 
 

Ana Murugarren estrena ‘El hotel de los líos’ una comedia llena de 
aventura y efectos especiales 
 
El spin-off de ‘García y García’ vuelve a poner en pantalla a la pareja de actores y 
cómicos José Mota y Pepe Viyuela en una disparatada historia familiar  
 
MÁLAGA. 17/03/23. La nueva película familiar de la cineasta Ana Murugarren ha sido 
presentada en la última jornada de proyecciones de la Sección Málaga Premiere. Las aventuras 
de José Mota y Pepe Viyuela, en los papeles de Javier García y Javier García, se desarrollan en 
una nueva entrega con la compra de un hotel destartalado, comprado por error en una 
subasta por un precio desorbitado. Los dos García viven con la nueva adquisición una serie de 
desternillantes aventuras acompañados por un grupo de niños súper dotados que se alojan 
en el hotel para asistir a la Final Nacional de Talentos. Junto a una explosiva profesora, 
interpretada por la actriz Paz Padilla, los niños se enfrentarán al mafioso Benito Camarena que 
con sus secuaces tratarán de arrebatar a los García el botín escondido en el hotel.  
 
El reparto lo completan Antonio Resines, Diego Arroba ‘El cejas’, Daniela Casas, Carlos 
González, Carla Chiorazzo, Pablo Fernández, David Calderón y Anna Padilla que han 
acompañado a la directora en el coloquio posterior al estreno de la película.  Los pequeños 
intérpretes han agradecido a la directora la oportunidad de trabajar con ‘los mayores’ en 
referencia al bagaje artístico de Antonio Resines, Paz Padilla, Pepe Viyuela y José Mota.  
 
Por su parte la directora ha agradecido a su productor, Joaquín Trincado, todas las facilidades 
que le ha ofrecido para llevar a cabo esta película, así como el elenco actoral participante. 
También ha manifestado su emoción al incorporar a la película el lenguaje de signos con la 
interpretación de Pablo Fernández, con discapacidad auditiva. En el coloquio han participado 
también José Mota y Paz Padilla además del productor de la cinta, Joaquín Trincado.  
 
En un animado encuentro con prensa y público, los actores han intercambiado anécdotas del 
rodaje con el público mientras José Mota y Antonio Resines ejercían de ‘maestros de 
ceremonia’ con su habitual sentido del humor. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

La comedia familiar de Murugarren, siempre comprometida con el entretenimiento familiar, 
regala una divertida entrega de aventuras y efectos especiales que se estrena en salas 
comerciales el próximo 24 de marzo.  
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