
	  

	  

“Primera Dama de la Revolución” se 
estrenará el 13 de septiembre 

 
• La película sobre la vida de la escritora y periodista estadounidense de 

98 años, Henrietta Boggs, llegará a cines costarricenses en 
septiembre. 

 
La extraordinaria historia de Henrietta Boggs, primera esposa de “Pepe” Figueres y 
su compañera durante la revolución de 1948 llegará a nuestro país en la forma de 
un largometraje documental llamado “Primera Dama de la Revolución”.  
 
Boggs fue influencia esencial en muchas de las decisiones tomadas por el 
mandatario, incluida la de dar derecho al voto a las mujeres en Costa Rica.  
 
El filme hace un recuento de la forma en que la vida de Boggs se entrelazó con la 
de “Don Pepe” y cómo sus ideas revolucionarias ayudaron a darle forma a una 
nueva Costa Rica. La historia tiene sus inicios en 1940, cuando una joven Henrietta 
visitaba a sus tíos en San José y aceptó un aventón en la motocicleta de un extraño. 
A partir de entonces su vida daría un vuelco pues no sólo se casó con aquel 
caballeroso empresario agroindustrial, sino que tendría un papel esencial en la 
creación de una nueva nación. 
 
La cineasta Andrea Kalin, ganadora de un Emmy, es la directora y escritora del 
proyecto llevado a cabo por Spark Media, galardonada compañía con sede en 
Washington D.C. Kalin se inspiró en el libro de Boggs publicado en 1992, “Casada 
con una Leyenda”, para llevar a la pantalla grande la apasionante historia de esta 
mujer particular.  
 
Luego de conocer a Boggs en diciembre del 2009, la directora fue cautivada por su 
elocuencia, energía, buen humor y espíritu indomable.  
 
“Algunas biografías nos ayudan a entender amplios temas históricos, algunas 
apelan a las emociones universales de la experiencia humana, mientras que otras 



	  

simplemente entretienen con personajes vivos y eventos sorprendentes. Esta 
historia se las arregla para hacer las tres cosas. Esta es una rara mezcla de eventos 
únicos que recuerdan eventos significativos en el hemisferio - protestas, exilio, 
revolución, guerra, cambio- todo a través de los ojos de una joven reformadora 
social” explica Kalin. 
 
El próximo 13 de septiembre el Cine Magaly será el espacio elegido para traer a la 
pantalla grande el documental que ya ha dado mucho de qué hablar. Se estará 
proyectando en el Magaly del 22 al 28 de septiembre.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


