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VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE
Título original: Viaje al cuarto de una madre
Dirección: Celia Rico
Guión: Celia Rico
Fotografía: Santiago Racaj
País: España
Idioma original: Castellano
Año: 2018
Estreno en España: 5 de octubre de 2018
Género: Drama
Duración: 91 min.
Reparto: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc, Noemí Hopper, Marisol
Membrillo, Susana Abaitua, Ana Mena, Adelfa Calvo, Silvia Casanova, Maika Barroso

Sinopsis
Leonor (Anna Castillo) quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su
madre. Estrella (Lola Dueñas) no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de
retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la
que su mundo en común se tambalea.

Referencias
"Una oda a la trascendencia de la sencillez, a la complejidad de las relaciones
familiares, expuesta a través de un estilo con la paradoja como marca de identidad.
Rotundas interpretaciones de dos actrices maravillosas"
Javier Ocaña: Diario El País

"La primera película de la sevillana Celia Rico Clavellino emociona y convence, retrato
íntimo de una relación maternofilial. Un filme tejido de miradas y gestos"

Juan Sardá: Diario El Mundo

"El debut de Rico Clavellino reposa en su tono mesurado y en la forma sencilla y
sincera en la que se nos cuenta el miedo que tiene una a decir aquello que sabe
perfectamente que la otra no desea escuchar"

Quim Casas: Diario El Periódico

"Todo en el excelente debut de Celia Rico rezuma sensibilidad, inteligencia narrativa.
Toda la película, y ahí radica la grandeza de la directora, es un mosaico de minúsculos
grandes instantes"

Carmen L. Lobo: Diario La Razón

Premios
2018: Premios Goya: 4 nominaciones, incl. Mejor dirección novel y Actriz (Dueñas)
2018: Festival de San Sebastián: Premio de la juventud
2018: Premios Feroz: Mejor actriz de reparto (Anna Castillo). 4 nominaciones
2018: Premios Gaudí: Mejor guion, actriz y actriz secundaria. 9 nom.
2019: Premios Platino: Nominada a mejor ópera prima

