
SINOPSIS
Tras sufrir un infarto, Tony, un hombre inmaduro, se propone recuperar la relación con su hija a la que no ve desde que era niña. Para 
conseguirlo, se apunta de incógnito a las clases de rumba que ella imparte y así ganarse su confianza.
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Color
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FICHA ARTÍSTICA

Tony Quentin FRANCK DUBOSC
Gilles JEAN-PIERRE DARROUSSIN

Josy CATHERINE JACOB
María Rodríguez LOUNA ESPINOSA

Fanny Massamba MARIE-PHILOMÈNE NGA
Carmen Rodríguez Llorca  KARINA MARIMON

EL REPARTO FRANK DUBOSC es un actor, guionista y director que ha trabajado en películas como Historias de una indecisa, Cam-
ping 3, Los visitantes la lían: ¡En la Revolución Francesa!, Pensión completa, Barbacoa de amigos, Disco, Astérix 
en los Juegos Olímpicos, Sobre ruedas…
JEAN-PIERRE DARROUSIN es un actor, director y guionista. Entre otras, ha trabajado en películas como El Havre, 
Largo domingo de noviazgo, 22 balas, Como en las mejores familias, Unos días para recordar, Las nieves del Ki-
limanjaro, Lady Jane, Conversaciones con mi jardinero, El cumpleaños de Ariane, Unos días para recordar, Luces 
de París, Promesa al amanecer, Todos a una…
CATHERINE JACOB es una actriz y guionista que, entre otras películas, ha trabajado en Asesinato en Reunión, Los 
gustos y los colores, Esta es nuestra tierra, Louise, Une vie; Dios es grande, yo soy pequeña; XXL, La alegría 
está en el campo…

EL DIRECTOR FRANCK DUBOSC es un director, guionista y actor, autor de Sobre ruedas.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Franck Dubosc, a ritmo de rumba
‘RUMBA TERAPIA’ / Franck Dubosc dirige su segundo largometraje, una comedia sentimental que también protagoniza y 
que ha rodado sobre un guion propio. www.cinesrenoir.com
El actor, director y guionista Franck Dubosc firma aquí su segundo  largometraje, de nuevo una comedia aunque con un 
tono más emocional que la anterior. Protagonizada por él mismo, en el papel del conductor de autobús Tony Quentin, la 
película cuenta en el reparto con Jean-Pierre Darrousin.
Rodada sobre un guion propio, esta es la historia de un hombre, Tony Quentin, conductor de autobús escolar que aban-
donó a su esposa e hija veinte años antes. Ahora quiere recuperar su papel de padre y para ello se registra de incógnito 
en la clase de baile de su hija con la esperanza de volver a conectarse con ella.
Tony está en plena crisis de los cincuenta, sigue obsesionado, como siempre, con América, aunque no ha salido jamás en 
su vida de Francia. Es un hombre de ‘su época’ con bigote, botas y sombrero de vaquero y una nostalgia permanente por 
todas las modas que llegaron a Europa desde EE.UU. en los setenta.
Un infarto le ha hecho replantearse algunas cosas. La lesión de corazón le permite una de las sorpresas de la película, 
contar con Michel Houllebecq en el papel de cardiólogo. Lo que este doctor no puedo solucionar es la incapacidad del 
personaje para hablar de sus propios sentimientos.
También se encuentra en la película Marie-Philomène Nga, que interpreta el papel de la vecina del protagonista, una 
mujer que accede a enseñarle los rudimentos de la rumba congoleña. El mencionado Darroussin es su amigo, que le da 
unos consejos tal vez no muy acertados. Por último, completa el reparto la actriz Louna Espoinosa.
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