
SINOPSIS

Decidida a cumplir el sueño de su difunta madre de abrir una pastelería en Notting Hill, la joven Clarissa pide ayuda a la mejor amiga de 
su madre, Isabella, y a su excéntrica abuela, Mimi. Estas tres generaciones de mujeres necesitarán superar el dolor, las dudas y las dife-
rencias para honrar el recuerdo de su amada Sarah mientras se embarcan en un viaje para establecer en Londres una tienda llenar de amor, 
esperanza y coloridos pasteles.
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UNA PASTELERÍA EN NOTTING HILL (Love Sarah) una película de ELIZA SCHROEDER

LA DIRECTORA ELIZA SCHROEDER es una directora, guionista y productora. Debuta en el largometraje con esta película.

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

Película dirigida por Eliza Schroeder y protagonizada por Celia Imrie (El exótico Hotel Marigold; Bailando la vida), 
Shannon Tarbet (Killing Eve; Beast) y Shelley Conn (Charlie y la fábrica de chocolate; Terra Nova). Completan el 
reparto Rupert Penry-Jones (Vita & Virginia; Silk) y Bill Paterson (Fleabag).
Narra la historia de superación de tres mujeres que consiguen vencer sus diferencias y aliarse para cumplir un sueño en 
común. A pesar de estar unidas por el dolor de la pérdida, el filme logra transmitir de forma positiva y alegre un relato 
feel-good que, a la postre, se vuelve una oda sobre cómo seguir adelante tras un duelo inesperado.
UNA PASTELERÍA EN NOTTING HILL es el debut en la dirección de un largometraje de su directora, Eliza Schroeder: 
“Con esta película quería explorar diferentes luchas de mujeres que se aman y sin embargo, les resulta difícil conectar. 
También me atrajo hacer una película sobre tres generaciones. Quería retratar que cuando las mujeres se unen, po-
demos superar los obstáculos, hacer algo hermoso, fortalecernos e inspirarnos mutuamente. En segundo lugar, haber 
crecido en Alemania, estar casada con un hombre francés y vivir el Londres del Brexit, me inspiró para retratar una 
ciudad culturalmente diversa. Notting Hill, que ha sido mi hogar durante 11 años, se convirtió en el telón de fondo 
de la película, ya que siempre me ha inspirado este vecindario. Finalmente, después de haber perdido a mi propia 
madre hace unos años, he querido tratar la muerte de una manera digna, sin oscurecerla y ni restringirla, sino dejar 
que traiga esperanza y vida”. 

FICHA ARTÍSTICA 

Mimi  CELIA IMRIE
Clarissa  SHANNON TARBET

Isabella  SHELLEY CONN
Matthew RUPERT PENRY-JONES

Felix  BILL PATTERSON
Juliet  GRACE CALDER

EL REPARTO CELIA IMRIE es una actriz británica. Algunas de las películas en las que ha trabajado son Muerte en el Nilo, La dama 
perversa, Los inmortales, Frankenstein de Mary Shelley, En lo más crudo del crudo invierno, Star Wars: Episodio 
I - La amenaza fantasma, Revelation, Volver a empezar, Las chicas del calendario, La niñera mágica, Bailando 
la vida…
SHANNON TARBET es una joven actriz que ha trabajado en La promesa de Patrice Leconte, Beast, Colette, Love is 
Blind, Dance Til You Bleed: The World According to Hans Christian Andersen…
SHELLEY CONN es una actriz londinense que ha colaborado en filmes como Posesión, Charlie y la fábrica de choco-
late… 
RUPERT PENRY-JONES es un actor de Londres que ha participado en Bent, Food of Love, The Tribe, Siempre locos, 
Sexualidad virtual, Las cuatro plumas, Match Point, Un pequeño caos, Vita & Virginia… 
BILL PATTERSON es un veterano actor escocés. Algunos de los títulos en los que ha trabajado son High-Rise, La 
duda de Darwin, Nueva York para principiantes, Intervention, Miss Potter, Amazing Grace, El reino de los cielos, 
Mientras haya hombres, Sunshine, Ricardo III, Chaplin, Las aventuras del barón Munchausen, Los gritos del 
silencio… 
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