
SINOPSIS
Historia de las Agojie, una unidad de guerreras, formada únicamente por mujeres, que protegieron el Reino africano de Dahomey en el 
siglo XIX, con unas habilidades y una fiereza nunca antes vista en el mundo. Inspirada en acontecimientos reales, la película sigue la 
emocionante y épica odisea de la General Nanisca  como la persona que se encargará de reclutar y entrenar a la siguiente generación de 
guerreras y prepararlas para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su forma de vida. Hay cosas por las que vale la pena luchar…
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Nanisca   VIOLA DAVIS
Izogie LASHANA LYNCH
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Nawi   THUSO MBEDU

EL REPARTO VIOLA DAVIS es una actriz americana que ha trabajado, entre otras, en películas como Criadas y señoras, Prisioneros, 
La duda, El juego de Ender, La desaparición de Eleanor Rigby, Blackhat: amenaza en la red, Escuadrón suicida, 
Fences, Viudas, Black Adam …
LASHANA LYNCH es una actriz británica que ha participado en filmes como Fast Girls, Powder Room, Brotherhood, 
Capitana Marvel, Max Cloud, Sin tiempo para morir, Doctor Strange en el multiverso de la locura…
HERO FIENNES TIFFIN es un joven actor londinense. Ha trabajado en Bigga Than Ben, Harry Potter y el misterio del 
príncipe, Soldado Peaceful; After, aquí empieza todo; After. En mil pedazos, After. Almas perdidas, First Love, 
After. Amor infinito…
JOHN BOYEGA es un actor y productor de Londres. Ha trabajado en películas como Star Wars: episodio VII – el des-
pertar de la fuerza, Attack the Block, Imperial Dreams, El círculo, Woizeck, Detroit, Star Wars; los último jedi, 
Star Wars: Battlefront II, Pacific Rim: insurrección, Star Wars: Rise of the Resistance, Star Wars: El ascenso de 
Skywalker (2019), Star Wars: El ascenso de Skywalker, Con su propio justicia, Breaking…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Las mujeres guerreras de Dahoney
‘LA MUJER REY’ / La directora y guionista Gina Prince-Bythewood firma esta epopeya inspirada en una historia real del 
siglo XIX, que está protagonizada por la actriz Viola Davis. www.cinesrenoir.com

Un ejército africano de mujeres que realmente existió en el siglo XIX, conocidas como las Amazonas de Dahoney, inspiran 
la historia de esta película, el nuevo trabajo de la directora, guionista y productora  Gina Prince-Bythewood, que ha 
contado para el papel protagonista con la gran actriz Viola Davis.
Rodada en Sudáfrica, aunque la acción sucede en lo que hoy es la República de Benin en África occidental, la película 
presenta grandes batallas alrededor de esta historia de lucha y opresión de los negros del continente, a quienes lideró 
entonces la general Nanisca, quien entrenó y preparó a la siguiente generación de mujeres guerreras.
Viola Davis interpreta a este personaje, para el que dedicó cinco horas diarias de ejercicios, entre los que se encontraba 
un aprendizaje de artes marciales. La actriz hace sus propias acrobacias en la película, sin especialistas. Con ella, el resto 
del reparto artístico se sometió a una disciplina similar.
“Para mí y para el cuerpo de trabajo, se trata en última instancia de reformular lo que significa ser mujer, lo que significa 
ser femenina”, dijo en una entrevista concedida durante el Festival de Toronto la directora Prince-Bytherwoof, quien ha 
contado también para el reparto con Lashana Lynch , Thuso Mbedu, Sheila Atim y John Boyega, entre otros.
“Odio la narrativa de que las mujeres no son fuertes, que hay algo mal si tienes músculos o eres atlético. Y en esta película 
solo quería celebrar ese atletismo, la habilidad, la fuerza, la arrogancia. Realmente puse eso en la pantalla para que la 
gente se inspire”, concluyó la cineasta.

LA DIRECTORA GINA PRINCE-BYTHEWOOD es una guionista, directora y productora, autora de The Golden Girls: Reimagined, La 
vieja guardia, Great Performer: L.A. Noir, Beyond the Lighst, La vida secreta de las abejas, Reflections, Actos 
desesperados, Love & Basketball.



SINOPSIS
Historia de las Agojie, una unidad de guerreras, formada únicamente por mujeres, que protegieron el Reino africano de Dahomey en el 
siglo XIX, con unas habilidades y una fiereza nunca antes vista en el mundo. Inspirada en acontecimientos reales, la película sigue la 
emocionante y épica odisea de la General Nanisca  como la persona que se encargará de reclutar y entrenar a la siguiente generación de 
guerreras y prepararlas para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su forma de vida. Hay cosas por las que vale la pena luchar…

FICHA TÉCNICA

Dirección GINA PRINCE-BYTHEWOOD
Guion   DANA STEVENS
Sobre una historia de  MARIA BELLO 

DANA STEVENS
Producción  MARIA BELLO

VIOLA DAVIS

CATHY SCHULMAN 
JULIUS TENNON

Fotografía POLLY MORGEN
Montaje  TERILYN A. SHROPSHIRE
Música   TERENCE BLANCHARD

LEBO M.

Una producción de JACK BLUE PRODUC-
TIONS, JUVEE PRODUCTIONS, TRISTAR 
PRODUCTIONS, WELLE ENTERTAINMENT Y 
ENTERTAINMENT ONE 
Distribuida por SONY PICTURES

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno: 25 de noviembre de 2022
Duración:  135 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

LA MUJER REY (The Woman King)

una película de GINA PRINCE-BYTHEWOOD

4831

LA MUJER REY (The Woman King) una película de GINA PRINCE-BYTHEWOOD

FICHA ARTÍSTICA

Nanisca   VIOLA DAVIS
Izogie LASHANA LYNCH

Santo Ferreira HERO FIENNES TIFFIN
King Ghezo  JOHN BOYEGA

Nawi   THUSO MBEDU

EL REPARTO VIOLA DAVIS es una actriz americana que ha trabajado, entre otras, en películas como Criadas y señoras, Prisioneros, 
La duda, El juego de Ender, La desaparición de Eleanor Rigby, Blackhat: amenaza en la red, Escuadrón suicida, 
Fences, Viudas, Black Adam …
LASHANA LYNCH es una actriz británica que ha participado en filmes como Fast Girls, Powder Room, Brotherhood, 
Capitana Marvel, Max Cloud, Sin tiempo para morir, Doctor Strange en el multiverso de la locura…
HERO FIENNES TIFFIN es un joven actor londinense. Ha trabajado en Bigga Than Ben, Harry Potter y el misterio del 
príncipe, Soldado Peaceful; After, aquí empieza todo; After. En mil pedazos, After. Almas perdidas, First Love, 
After. Amor infinito…
JOHN BOYEGA es un actor y productor de Londres. Ha trabajado en películas como Star Wars: episodio VII – el des-
pertar de la fuerza, Attack the Block, Imperial Dreams, El círculo, Woizeck, Detroit, Star Wars; los último jedi, 
Star Wars: Battlefront II, Pacific Rim: insurrección, Star Wars: Rise of the Resistance, Star Wars: El ascenso de 
Skywalker (2019), Star Wars: El ascenso de Skywalker, Con su propio justicia, Breaking…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Las mujeres guerreras de Dahoney
‘LA MUJER REY’ / La directora y guionista Gina Prince-Bythewood firma esta epopeya inspirada en una historia real del 
siglo XIX, que está protagonizada por la actriz Viola Davis. www.cinesrenoir.com

Un ejército africano de mujeres que realmente existió en el siglo XIX, conocidas como las Amazonas de Dahoney, inspiran 
la historia de esta película, el nuevo trabajo de la directora, guionista y productora  Gina Prince-Bythewood, que ha 
contado para el papel protagonista con la gran actriz Viola Davis.
Rodada en Sudáfrica, aunque la acción sucede en lo que hoy es la República de Benin en África occidental, la película 
presenta grandes batallas alrededor de esta historia de lucha y opresión de los negros del continente, a quienes lideró 
entonces la general Nanisca, quien entrenó y preparó a la siguiente generación de mujeres guerreras.
Viola Davis interpreta a este personaje, para el que dedicó cinco horas diarias de ejercicios, entre los que se encontraba 
un aprendizaje de artes marciales. La actriz hace sus propias acrobacias en la película, sin especialistas. Con ella, el resto 
del reparto artístico se sometió a una disciplina similar.
“Para mí y para el cuerpo de trabajo, se trata en última instancia de reformular lo que significa ser mujer, lo que significa 
ser femenina”, dijo en una entrevista concedida durante el Festival de Toronto la directora Prince-Bytherwoof, quien ha 
contado también para el reparto con Lashana Lynch , Thuso Mbedu, Sheila Atim y John Boyega, entre otros.
“Odio la narrativa de que las mujeres no son fuertes, que hay algo mal si tienes músculos o eres atlético. Y en esta película 
solo quería celebrar ese atletismo, la habilidad, la fuerza, la arrogancia. Realmente puse eso en la pantalla para que la 
gente se inspire”, concluyó la cineasta.

LA DIRECTORA GINA PRINCE-BYTHEWOOD es una guionista, directora y productora, autora de The Golden Girls: Reimagined, La 
vieja guardia, Great Performer: L.A. Noir, Beyond the Lighst, La vida secreta de las abejas, Reflections, Actos 
desesperados, Love & Basketball.


