


Este sábado, 17 de febrero, a partir de las 22:15h, el amor se hace en Cuatro con
el estreno en televisión de ‘Kiki, el amor se hace’, última película de Paco León y
una de las comedias más taquilleras del cine español.

Protagonizada por el propio Paco León junto a un elenco coral donde destacan
nombres como Candela Peña, Belén Cuesta, Álex García, Alexandra Jiménez o
Natalia de Molina, entre otros, ‘Kiki, el amor se hace’, producida por Telecinco
Cinema, recaudó más de seis millones de euros en la taquilla de cine, además de
cosechar cuatro nominaciones a los premios Goya 2016 (actriz revelación, actriz
secundaria, guión adaptado y canción) y auparse con los Premio Feroz 2016 a la
Mejor Comedia del año y Mejor Tráiler.

‘Kiki, el amor se hace’ plantea cinco divertidas historias de amor tejidas por un
nexo común: cinco filias sexuales muy particulares que confluyen en un
caluroso verano en Madrid. Los protagonistas tendrán que descubrir esos
placeres que llevan dentro y cómo integrarlos en sus vidas para poder
disfrutarlos plenamente. Sus miedos, sus sentimientos, y sobre todo su
sexualidad, se transformarán rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa
nueva, emocionante y libre donde no renegar ni del placer ni del amor.



“Esta tercera película supuso para mí el reto de asumir un encargo,
donde no era productor ni partía de una idea mía, pero en el que se me
dio la libertad y la confianza de hacerlo a mi manera. Mi motivación
sigue siendo divertirme trabajando con muchísimos actores y actrices a
los que admiro y seguir investigando y aprendiendo en esta nueva
aventura cinematográfica”¸ explica Paco León. “Kiki, el amor se hace’ es
una comedia donde se trata el sexo de una forma original,
desprejuiciada, divertida y romántica, porque creo firmemente que el
sexo sigue siendo la mejor manera de hacer el amor”.



Natalia (Natalia de Molina) y Álex (Álex Garcia) son
jóvenes, guapos y modernos. Se quieren, pero ella oculta
unos extraños gustos sexuales heredados y compartidos
por varios miembros de su familia. Tras experimental la
dendrofilia, el ‘kiki’ que le sube por el cuerpo a Natalia
es la harpaxofilia. Álex, visiblemente celoso, hará lo que
sea para ser él quien la satisfaga.
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Paco (Paco León) y Ana (Ana Katz) son una pareja de
Lavapiés con una hija en común y en busca de nuevas
maneras de activar la pasión. En plena búsqueda, en la
que experimentarán con diversas prácticas, aparece de
repente Belén (Belén Cuesta), una amiga de él que
atraviesa por una etapa de desengaño amoroso y vital.
Belén provocará en ellos que les suba el ‘kiki’ del
poliamor, desatando deseos ocultos con los que tendrán
que lidiar.
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María de la Candelaria (Candela Peña) y Antonio (Luis
Callejo) son una pareja de feriantes sin hijos, a su pesar.
Tras una visita al médico, quien le recomienda tener
orgasmos para poder quedarse embarazada, a Candelaria
le sube el ‘kiki’ de la dacrifilia, adoptando como único
objetivo el hacer llorar a su marido para poder excitarse.
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En su maravilloso chalet con piscina, José Luis (Luis
Bermejo), un cirujano plástico, vive con Paloma (Mari Paz
Sagayo), su intratable mujer postrada en una silla de
ruedas tras sufrir un accidente. Tras sedar
accidentalmente a su mujer, a José Luis le sube la
somnofilia, y descubre, gracias a ese ‘kiki’, que puede
recuperar la llama de la pasión previa al grave siniestro.
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Sandra (Alexandra Jiménez) es una chica muy especial y
un tanto neurótica: convive con una iguana gigante, tiene
intolerancia a la lactosa, una discapacidad auditiva que no
le impide comunicarse y el ‘kiki’ de la elifilia. Encontrar el
amor de su vida no le resultará nada fácil, pero una
llamada de Rubén (David Mora) al call center donde
trabaja traduciendo en lengua de signos llamadas
telefónicas lo cambiará todo.
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