
 

 
 

 SINOPSIS  

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y 
apretar el botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero pronto 
descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está 
en el guion familiar. 
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LA BODA DE ROSA 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Candela%20Pe%C3%B1a
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergi%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nathalie%20Poza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paula%20Usero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Barea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Xavo%20Gim%C3%A9nez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Maroto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eric%20Franc%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eric%20Franc%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luc%C3%ADn%20Poveda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Hip%C3%B3lito
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc


 ICIAR BOLLAÍN NOS INVITA A LA BODA DE ROSA, POR 

ALFONSO RIVERA (CINEUROPA) 

 
 

Durante agosto y septiembre, en diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana, Icíar Bollaín filma su nuevo 

largometraje, titulado La boda de Rosa. La mujer del título está encarnada por Candela Peña, que vuelve a ponerse en 

manos de la directora madrileña tras haberlo hecho en su ópera prima, Hola, ¿estás sola?, allá por 1995, y en Te doy mis 

ojos . También repite compañera de teclado, Alicia Luna; juntas escribieron el argumento de ese drama sobre el maltrato que 

ganó siete premios Goya en 2003 (incluido al mejor guion), fue visto por un millón de espectadores y logró una recaudación 

de cinco millones de euros. 
( 

Según la sinopsis, la película está protagonizada por Rosa, quien -a punto de cumplir 45 años- se da cuenta de que ha vivido 

siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear: quiere tomar las riendas de su existencia 

y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y 

que cambiar de vida no es tan sencillo si no está escrito en el guion familiar. “El chiste „¿La familia? Bien… lejos’ se hace 

realidad con Rosa, para quien conciliar lo que ella anhela con lo que quieren los demás se convierte en una tarea titánica, 

incluso aunque se trate de organizar su propia boda”, afirma Bollaín, quien asegura que “hay muchas Rosas entre nosotros y 

todos somos un poco Rosa… Aprender a saber lo que uno quiere y no renunciar a ello es una asignatura difícil de aprobar y a 

veces no se consigue en toda la vida. Pero Rosa está dispuesta a lograrlo”. 

Cineuropa ha hablado con Alicia Luna sobre este reencuentro profesional, después de más de 15 años: “Icíar y yo somos 

muy amigas, pero durante este tiempo ella ha rodado historias de Paul Laverty, como El olivo  o Yuli, aunque hemos hecho 

publicidad juntas”, comenta la coguionista. “La boda de Rosa tiene que ver con nuestras decisiones de vida: porque llegas a 

una edad en la que te das cuenta de que hay muchos sueños que no has podido cumplir por estar expuesta a lo que los 

demás deciden que tú hagas”. 

Las relaciones familiares, como conflicto, ya aparecían en Te doy mis ojos: “La familia ayuda y apoya, pero, a veces, con sus 

requerimientos, se convierte en una losa que te desvía de lo que deseas, te roba la vida o te desgasta: son sus miembros, 

además, los primeros en juzgar lo que haces o dices”, continúa la escritora. “Para colmo, ancestralmente la mujer -más que 

los hijos varones- se tiene que ocupar de los padres: ellas cuidan más a los ancianos que ellos, que van de visita solamente. 

Nuestra Rosa se da cuenta de que está viviendo la vida que otros han decidido por ella, y el sentimiento de culpa le invade 

cuando no hace caso a la familia para cumplir sus propios sueños… entonces, ¿qué haces? ¿sigues adelante o no?”, 

concluye Luna. 

La boda de Rosa -cuyo reparto completan Sergi López, Nathalie Poza, Paula Usero y Ramón Barea- es una producción 

de Tandem Films, Turanga Films y Setembro Cine. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar+ y À Punt Mèdia; y con la 

ayuda del Institut Valencià de Cultura. Será distribuida, en 2020, por Filmax. 
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