
                                                                                                
 

 

 

Madrid, 4 de febrero de 2021 
 
 

Can Yaman se adelanta a San Valentín y regresa 
a Divinity el próximo lunes con el estreno de la 
comedia romántica ‘Matrimonio por sorpresa’  
 
La serie, en la que Yaman encarna a un joven graduado en Medicina que se casa 
en secreto con su amor de la universidad se emitirá en tira diaria, a partir de las 
18:00 horas. 
 
Convertido en una estrella internacional a raíz de su interpretación en ‘Erkenci 
Kus (Pájaro soñador)’ y todo un fenómeno fan en nuestro país gracias a su 
emisión en Divinity, Can Yaman comparte protagonismo en la ficción con la 
actriz Yeliz Kuvancı. 
 
 
Después de la irrupción en España de la serie que le catapultó a la fama gracias a 
Divinity hace casi dos años, Yaman regresa al canal femenino de Mediaset España, 
con la comedia romántica ‘Matrimonio por sorpresa’, cuyo estreno tendrá lugar 
el próximo lunes a partir de las 18:00 horas, compartiendo protagonismo en esta 
ocasión con la actriz Yeliz Kuvancı (‘Sadakatsiz’). 
 
Aclamado por millones de fans en todo el mundo, Can Yaman es el actor turco del 
momento. Tras debutar en televisión en 2014, se ha convertido en un ídolo de masas 
internacional a raíz de su interpretación en la serie ‘Erkenci Kus (Pájaro 
soñador)’ emitida en Divinity, papel reconocido con el Turkey Youth Award al Mejor 
Actor de Serie de Televisión en 2019.  
 
El amor lo puede todo… ¿o no?  
 
Este es el interrogante para dos jóvenes graduados universitarios que, tras culminar 
sus estudios universitarios y casarse en secreto a espaldas de sus padres, lucharán 
por su amor y por poner fin a una enemistad de más de tres décadas. Una historia 
de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta, con un malentendido del pasado 
que dio origen a un odio mutuo entre los cabezas de familias de dos sagas, sorpresas 
y acontecimientos inesperados. 
 
Tarik e Itir son dos jóvenes profundamente enamorados que han crecido en el mismo 
vecindario. Seguros de su amor, deciden casarse en secreto en el último curso de 
universidad, ya que sus respectivos progenitores, Adile Çam, padre de Tarik, y Münir 
Yeşil, madre de Itir, se odian desde hace más de tres décadas cuando su amor se 
truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que desconocen sus hijos. Tras sellar 
su relación, los dos jóvenes regresan a su barrio, donde tratarán de buscar la manera 
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de contar la verdad sobre su relación a sus padres y estrechar el vínculo entre ambas 
familias. 
 
La enemistad entre las sagas Çam y Yeşil surgió hace 36 años, época en la que Adil 
y Münir, enamorados desde la infancia, decidieron huir juntos. Sin embargo, un 
incidente inesperado provocó que ambos se separaran y comenzaran a odiarse. 
Formando por separado sus propias familias, sus hijos crecieron juntos y con el 
trascurso del tiempo, ambos perdieron a sus respetivos cónyuges. Aunque sus 
vecinos y amigos han tratado de reconciliarlos, sus esfuerzos han sido en vano. 
¿Lograrán sus hijos Tarik e Itir poner fin a este odio? 
 
Quién es quién 
 

• Tarık (Can Yaman) 
Apuesto, carismático, trabajador y honesto: así es Tarik, joven de 25 años 
recién graduado en Medicina. Nacido en Bursa, ha cursado sus estudios 
universarios en Ankara, donde ha vivido su amor con Itir, la hija del mayor 
enemigo de su madre. Ha decidido casarse en secreto con su novia, porque 
cree que así sus respectivos padres no podrán separarles y tendrán que 
aceptar su matrimonio antes o después. 

 
• Itir (Yeliz Kuvancı) 

Graduada en Derecho, es la primogénita de Münir. Tras la muerte de su mujer, 
éste se ha volcado en que nada falte a sus dos hijos: Itir y Tuncay, de 25 y 15 
años, respectivamente. Cuando tenía diez años, Itir se enamoró de Tarik desde 
que él se mudó al barrio junto a su madre. La principal prioridad de esta joven 
amable, decidida y respetuosa es encontrar la mejor manera de explicar a su 
padre que se ha casado con Tarik, contraviniendo sus deseos.  

 
• Adile Çam (Gül Onat) 

Adile se siente feliz de que Tarik, su hijo mayor, recién graduado en Medicina, 
regrese a la ciudad. Además, está decidida a ayudarle económicamente para 
que pueda abrir su propia consulta. Por otra parte, mantiene desde hace años 
una enconada enemistad con Münir, el hombre de quien sigue enamorada. Sin 
embargo, su orgullo y su ego le impiden aceptar sus verdaderos sentimientos 
por él. 

 
• Münir Yeşil (Altan Erkekli) 

El padre de Itir y Tuncay perdió a su mujer hace 13 años. Dueño de una 
cafetería en la plaza Arzuhal, siempre ha soñado con que su primogénita se 
convierta en una abogada que defienda los derechos de los inocentes. En el 
ámbito personal, mantiene una fuerte rivalidad con Adile, la madre de Tarik. 

 
• Sevda Çam (Funda Bostanlik) 

A sus 17 años, Sevda, la hermana menor de Tarik, tiene claro su futuro 
profesional: desea convertirse en actriz, mientras que su madre Adile espera 
que estudie Ingeniería. Entretanto, participa en secreto en una obra teatral y 
prepara el examen de acceso para entrar en el conservatorio. Sabe que su 
hermano Tarik e Itir se han casado y hará todo lo posible para ayudar a la 
pareja. 
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• Tuncay Yesil (Batuhan Uçar) 

El hermano de Itir sueña con convertirse en futbolista profesional, una pasión 
que oculta a su familia. Aprovecha su tiempo libre para jugar al fútbol con sus 
amigos. Quiere mucho a su hermana Itir, pero no le hace mucho caso cuando 
ella le insiste en que debe continuar con sus estudios.  
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