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SINOPSIS 

Los Orduña son una familia de clase alta, adinerada y muy exitosa 

en los negocios que dirigen Don Enrique y su hijo Agustín. La 

familia pasa unos días en su torre de veraneo en Marbella cuando 

se presenta un imprevisto en forma de “terremoto” que hará 

cambiar los planes de los hombres de la casa y pondrá patas 

arriba una familia tan conocida, decente y formal como ésta. 

“Cuidado con las personas formales” es una crítica en clave de 

humor a la hipocresía de la alta sociedad y de los poderes 

económicos que su autor, Alfonso Paso, estrenó ya en 1960 pero 

que ahora resulta sorprendentemente vigente. 
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