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Fuera de carta
Nacho García Velilla

España, 2008

Comedia

Sinopsis :

Duración :
111 minutos

Todo empieza en "Xantarella", un restaurante de alta cocina de mercado
situado en el barrio de Chueca, en Madrid. A Maxi, su jefe de cocina y orgulloso propietario, las cosas no le pueden ir mejor: a punto de entrar en la
cuarentena, su local suena como próximo destinatario de una prestigiosa
estrella1 Michelín. Para conseguirla cuenta con Alex, su maître y mejor
amiga, y con un equipo de cocina que, aunque a veces se porta como una
clase de parvulario2, le hace las veces de familia.
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Sin embargo , la ambición profesional de Maxi se verá truncada por la aparición de Edu y Alba, sus hijos, de quince y seis años, de los que tiene que
hacerse cargo debido a la repentina4 muerte de su madre. En los planes de
Maxi no encaja5 el convivir con esos niños, fruto de un matrimonio de escaparate6 y a los que tuvo que abandonar al salir del armario7.
Pero eso no es lo único que no encaja en sus planes. La llegada de un nuevo vecino, Horacio Peretti, un atractivo ex futbolista argentino, terminará
de poner las vidas de Maxi, Alex, Edu y Alba patas arriba8.
El amor, la familia, los celos9, la paternidad… son ingredientes con los que
Maxi tendrá que aprender a cocinar, desde "Xantarella", su nueva vida.
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una estrella : une étoile
el parvulario : la maternelle
3
sin embargo : cependant
4
repentino : soudain
5
encajar : cadrer
6
de escaparate : de façade
7
salir del armario : sortir du placard
8
patas arriba : sans dessus dessous
9
el celo : la jalousie
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