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La boda de Rosa

Con la presencia de la productora 
Lina Badenes y de la actriz Nathalie Poza

n.º 225

No recomendada 

a menores de 

16 años

DIRECTORA

1,50 € (IVA inc.)

Premio a la Mejor actriz de reparto en el Festival de 
Cine de Málaga 2020

Entradas
Venta anticipada en taquilla a partir del 22 de octubre.

SINOPSIS
A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que 

ha vivido siempre por y para los demás y decide 
apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y 
tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere 
embarcarse en un compromiso muy especial: un ma-
trimonio consigo misma.

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 guión 
familiar. Casarse, aunque sea con ella misma, va 
a ser lo más difícil que haya hecho nunca.

FICHA TÉCNICA
Dirección .... Iciar Bollain
Guión ........ Iciar Bollain
Guión ........ Iciar Bollain, Alicia Luna 
Producción ...  Cristina Zumárraga, Pablo Bossi, 

Lina Badenes, Fernanda del Nido, 
Alexandra Lebret

Fotografía ... Sergi Gallardo, Beatriz Sastre
Música ....... Vanessa Garde
Género ....... Comedia

FICHA ARTÍSTICA
Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, 
Ramón Barea, Paula Usero, Xavo Giménez, Paloma 
Vidal, Lucía Poveda, María José Hipólito, María 
Maroto.

Duración: 97  min.
Cali� cación: No recomendada a menores de 16 años

LINA BADENES  
(PRODUCTORA)

Lina Badenes es licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Politécnica de 
Valencia y graduada en el Master de produc-
ción de cine Mega Plus, de la Media Business 
School. Posteriormente completa sus estudios 
con varios talleres de producción y documental 
en la Escuela Internacional de San Antonio de 
los Baños, Cuba, en EAVE y en la SGAE.

Desde 2004 desarrolla su labor como pro-
ductora independiente en países como Holan-
da, Italia, Uruguay, Cuba, Guatemala, EE.UU. 
y Australia. En 2011, regresa a España y crea 
Turanga Films, una productora de cine indepen-
diente con sede en Madrid y Valencia que pro-
duce películas documentales y de ficción con 
proyección al mercado internacional. Turanga 
prioriza el desarrollo de proyectos que con-
juguen elementos de entretenimiento con temas 
que puedan ser de interés social y cultural, 
acaba de estrenar en el festival de Málaga el 
documental Rol and rol, de Chus Gutiérrez, y 
el largometraje de ficción La boda de Rosa, 
de Iciar Bollain, donde ha obtenido el Premio 
del Jurado.

NATHALIE POZA  
(ACTRIZ)

Hija de un afamado escultor, Nathalie Poza 
heredó de su padre la inclinación natural ha-
cia las artes. Estudió interpretación en la 
Escuela de Cristina Rota, donde coincidió con, 
entre otros, Alberto San Juan, Ernesto Alterio 
o Guillermo Toledo. Juntos constituyeron la 
compañía Animalario, uno de los grupos tea-
trales emblemáticos en el panorama cultural 
español de la primera década del siglo XXI. 

En 1996 saltó a la televisión y empezó a 
aparecer fugazmente en series tan populares 
como Este es mi barrio, Más que amigos, El co-
misario o, sobre todo, Policías, ya en calidad 
de co-protagonista.

Su salto al cine se produce en 2002 con El 
otro lado de la cama, un año antes de Días de 
fútbol, por la que obtiene una candidatura 
al Goya como mejor actriz revelación. Poco a 
poco se afianza como una de nuestras mejores 
intérpretes en filmes como La flaqueza del 
bolchevique, Malas temporadas (nueva candida-
tura al Goya), Días de cine, Un buen hombre 
o en series tan populares como Lex, Hispania, 
Imperium, Carlos, rey emperador o La embajada. 
Ha participado en producciones patrias e in-
ternacionales como Truman, Todas las mujeres 
(con la que consigue su tercera nominación a 
los Goya), Julieta, de Pedro Almodóvar, No sé 
decir adiós (por la que consigue el Goya a 
Mejor actriz), 70 Binladens, Mientras dure la 
guerra o Invisibles, entre otras.


