
 
 

 
Basada en los hechos reales sufridos por Kiranjit Ahluwalia 

 
 
 
 
 
Sinopsis 
 
Situada en Londres, Provoked narra la traumática historia de un ama de casa maltratada y 
madre de dos niños, Kiranjit Ahluwalia (Aishwarya Rai). Incapaz de soportar la brutalidad de su 
alcohólico marido Deepak Ahluwalia (Naveen Andrews), se venga de él prendiéndole fuego. 
Con los cargos de asesinato en primer grado es condenada a cadena perpetua, y es en la 
cárcel donde hace amistad con su compañera de celda, una acaudalada mujer blanca, 
Verónica Scout (Miranda Richardson), gracias a la cual aprende a hablar inglés. Esta mujer, 
conmovida por la historia de Kiranjit, decide preguntar a su hermanastro, Lord Edward Foster 
(Robbie Coltrane), un respetado abogado de la reina, si puede presentar su apelación. 
 
El caso llega a oídos de un tenaz grupo de trabajadores sociales que dirigen una organización 
de bajo presupuesto llamada Southhall Black Sisters. Ellos mismos deciden presentar el caso a 
los medios de comunicación reforzados por el apoyo del público a favor de la libertad de 
Kiranjit. 
 
Finalmente es liberada por el sistema judicial en un caso histórico llamado Regina vs. Ahluwalia 
que redefinió la palabra “Provocación” en los casos de mujeres maltratadas. Kiranjit se volvió a 
reunir con sus hijos y, más adelante, recibió un premio de la mujer del Primer Ministro, Cherie 
Blair, por su cruzada contra la violencia doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre el reparto 
 
 
AISHWARYA RAI (Kiranjit Alhuwalia) 
 
Aishawarya Rai (Ash) es una de las mujeres líderes de Bollywood. Esta belleza india irrumpió 
en los escenarios mundiales cuando su notable belleza, porte e imponente inteligencia le 
hicieron ganar la corona de Miss Mundo en 1994. Esta especialista en arquitectura antigua 
pronto se convirtió en una de las modelos indias más famosas, apareciendo en una prestigiosa 
campaña de Pepsi y en la revista Vogue. Los directores de Bollywood más importantes 
enseguida se empezaron a pelear para trabajar con Ash. Su debut en Iruvar (1997), de Mani 
Rathnam, recivió aclamadas críticas. 
 
Ash se convirtió en el año 2003 en la primera actriz india miembro del jurado en el Festival de 
Cannes. También es la miembro más reciente del l’Oreal Dream Team, junto con bellezas 
como Jane Fonda y Andie MacDowell como sus embajadoras internacionales. 

 
En 2004 Aishwarya aceptó su primer papel en 
una película de habla inglesa de Gurinder 
Chadha, Bodas y Prejuicios. 
 
La carrera de Aishwarya continúa creciendo 
con fuerza. En 2006 la pudimos ver en La 
Joven de las Especias, de Paul Berges y en 
La Última Legión, del legendario productor de 
cine Dino De Laurentiis, junto a Colin Firth y 
Sir Ben Kingsley. 
 
 

 
 
 
 
 
 
MIRANDA RICHARDSON (Verónica ‘Ronnie’)  
 
Miranda Richardson empezó a intrigar a la 
audiencia en Bailar con un extraño, de Mike 
Newell, en la cual interpretó el papel de Ruth Ellis, 
la última mujer en ser ahorcada en Inglaterra. Sus 
siguientes papeles la definieron como una actriz 
de consumada habilidad y consistencia.  
 
En 1992 recibió críticas entusiastas por su 
actuación en Juego de Lágrimas, de Neil Jordan. 
También recibió un Globo de Oro por Un Abril 
Encantado  y fue nominada a un Oscar por 
Damage. En 1995 recibió su segunda nominación 
al Oscar por su representación de Vivienne Haigh-Wood, la mujer del poeta T. S. Eliot, en Tom 
y Viv, de Brian Gilbert.  
 
Sus películas más recientes incluyen Paris Je t’aime dirigida por Isabel Coixet, Harry Potter y el 
Cáliz de Fuego, El Fantasma de la Ópera, El rey y yo, Spider, de David Cronenberg, Sleepy 
Hollow, de Tim Burton,  
 
 
 
 
 
 
 



 
NAVEEN ANDREWS (Deepak Ahluwalia) 
 

Naveen ofreció una memorable interpretación en El 
Paciente Inglés (1996). Su papel en Wild West (parte de 
The Buda of Suburbio, de la BBC) le valió una nominación al 
Evening Standard Award como Nuevo Actor más 
Prometedor y una nominación al Mejor Actor en el Festival 
de Cine de San Remo.  
 
Recientemente ha aparecido en series de televisión 
internacionales como Perdidos, donde hacía el papel de 
Sayid y gracias al cual recibió nominciones para un Emmy y 
un Globo de Oro.  

 
Ha participado en películas como Bodas y Prejuicios, Death Proof de Quentin Tarantino y en la 
recientemente estrenada La extraña que hay en ti, con Jodie Foster. 
 
Actualmente, Naveen vive en Los Angeles con su novia, la actriz Barbara Hershey. 
 
 
 
 
 
 
 
ROBBIE COLTRANE (Edgard Foster) 
 

 
La prolífica carrera de Robbie cuenta con 38 
películas, incluyendo Operación Stormbreaker, 
Mensaje en una botella, Buddy,  Goldeneye, 
Desde el infierno con Johnny Depp, y más 
recientemente OCEAN’S 12 de la Warner Bros. 
Robbie ha participado en todas las películas de 
la saga Harry Potter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROVOKED, Una historia real 
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