LA BODA DE ROSA
(La boda de Rosa)

Dir. Iciar Bollain

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
matrimonio 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 guion familiar. Casarse,
aunque sea con ella misma, va a ser lo más difícil
que haya hecho nunca.
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de la directora

Conciliar lo que Rosa quiere con lo que quieren
los demás se convierte en una tarea titánica,
incluso aunque se trate de organizar su propia
boda.
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 conseguirlo.
Creo que ’La boda de Rosa’ se parece a mis
primeras películas. Es una historia de personajes,
de sus relaciones entre ellos y con el mundo y
que intenta hablar de cosas que de una forma
u otra nos afectan a todos, pero siempre con
humor y emoción.
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