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SYNOPSIS
Metro Goldwyn Mayer Pictures (MGM) y Pantelion Films presentan Overboard, una nueva versión
moderna de la clásica comedia romántica. En un nuevo giro, Overboard se enfoca en "Leonardo"
(EUGENIO DERBEZ), un playboy multimillonario, egoísta y niño de papi perteneciente a la familia más
rica de México (interpretados por Cecilia Suarez, Mariana Treviño, Fernando Lujan) y "Kate" (ANNA
FARIS), una madre soltera de clase trabajadora contratada para limpiar el lujoso yate de Leonardo .
Después de despedir a Kate injustamente y negarse a pagarle, Leonardo se excede celebrando y cae al
mar abierto, despertando con amnesia en la costa de Oregón. Cuando Kate se entera de esto, aparece en
el hospital y para recuperar su dinero, convence a Leonardo de que es su esposo y lo pone a trabajar por
primera vez en su vida. Aunque al principio es miserable e inepto, Leonardo se asienta lentamente,
eventualmente ganándose el apoyo de su nueva "familia" y sus compañeros de trabajo (interpretados por
Omar Chaparro, Adrian Uribe, Jesus Ochoa). Pero con la familia multimillonaria de Leonardo en su
búsqueda y la posibilidad de que su memoria regrese en cualquier momento, ¿perdurará su nueva familia
o Leonardo finalmente unirá las pistas y las dejará para siempre? Una película de Metro Goldwyn Mayer
Pictures y Pantelion Films de una producción de 3Pas Studios, Overboard estrena en cines de Estados
Unidos el 4 de mayo, 2018.
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