Miércoles 22 Agosto.
USTED PUEDE SER UN ASESINO
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Simón es un hombre casado y aun apuesto que junto a su amigo Enrique se disponen a pasar
una noche inolvidable junto a dos señoritas de vida ociosa, aprovechando que sus mujeres les
han adelantado en las vacaciones. Pero todo se complica cuando un amante de Lulú se
presenta en casa dispuesto a realizar un chantaje. El individuo muere por accidente allí mismo
y la afición a las novelas policíacas de ambos amigos, les ayudará a deshacerse del cadáver,
pero todo se complica con la vuelta de las esposas, una vecina incordiante y un policía rarito.
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Jueves 23 Agosto.
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
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Dos hombres amigos y socios son diferentes, uno engañado y el otro mujeriego; pretenden
utilizar la casa para sus escarceos amorosos, al igual que la esposa de uno de ellos y el
afectado decorador, provocando un laberinto de complicaciones y llevando la trama, como un
mecanismo de relojería, hacia situaciones desquiciadas y tan divertidas como extravagantes.
Los obligados cambios de personalidad y unos unos nuevos personajes hacen que se acelere el
desenlace en medio de carcajadas.
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CRIMEN PERFECTO
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Tony Wendice es un famoso ex tenista que pretende asesinar a su bella y rica esposa, con el fin
de vengarse de su infidelidad y heredar su fortuna. Para llevar a cabo su propósito, chantajea a
un antiguo compañero de Universidad, para que estrangule a Margot en su propia casa,
aprovechando una llamada telefónica y fingiendo un atraco, pero todo sale mal, el atacante
resulta muerto y la Policía empieza a sospechar del marido.
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LA CENA DE LOS IDIOTAS
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Pedro Galán es un antiguo don Juan, ahora casado y un editor de éxito. Cada miércoles
organiza junto a sus crueles amigos una cena de idiotas, en la que cada invitado lleva a un
idiota, ignorando éstos el motivo por el que han sido invitados. Galán está contentísimo con el
último hallazgo, un funcionario obsesionado con las maquetas de cerillas, pero un ataque de
lumbago, le obliga a no acudir a la cita. David Tizón llega a su casa, a la que ha sido invitado
para tantearlo. Sin salir de allí, consigue agravar la dolencia de su anfitrión y complicarle la vida
hasta extremos inverosímiles, sin más ayuda que el teléfono y una inocencia a prueba de
bomba
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Domingo 26 Agosto.
CASADO DE DÍA, SOLTERO DE NOCHE
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Arturo y Cristina forman un matrimonio feliz. El es un ocioso millonario y ella una buena
esposa, pero desconcertada por el reciente desinterés de su marido, ante lo cual solicita la
ayuda de un íntimo amigo de ambos. El marido está convencido de tener un problema con la
telergia, ya que cada vez que hacen el amor surge una pequeña catástrofe. Ella niega ser gafe
y pretende probarlo con la doncella, ferviente admiradora del señor, pero ante el fracaso no
queda otra alternativa para romper el maleficio que acabar en brazos de Ramón, un hombre
tímido y acomplejado con las mujeres.
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