
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 7 de febrero de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA 

Título original: La consagración de la primavera  

Dirección: Fernando Franco 

Guión: Fernando Franco, BegoAróstegui 

Fotografía: Santiago Racaj 

País: España 

Idioma original: Castellano 

Año: 2022 

Estreno en España: 30 de septiembre de 2022 

Género: Drama 

Duración: 110 min. 

Reparto: Valeria Sorolla, Telmo Irureta, Emma Suárez 

Sinopsis 

Laura (Valeria Sorolla) acaba de llegar a Madrid para instalarse en un Colegio Mayor y estudiar la 

carrera de Químicas. Sola y casi sin dinero, intenta adaptarse a su vida universitaria mientras lidia 

con sus inseguridades. Una noche, por casualidad, conoce a David (Telmo Irureta), un chico con 

parálisis cerebral que vive con su madre, Isabel (Emma Suárez). Laura inicia con ellos una relación 

de confianza mutua que le ayuda a superar sus complejos y afrontar una nueva etapa hacia la 

madurez.  

Referencias 

El pulso entre el querer y el poder centra la exploración iniciática adolescente de esta película, 

que, en lugar de abordar en su complejidad el debate sobre la asistencia sexual a personas con 

discapacidad física, se decanta por comprender, también en su complejidad, a los personajes 

protagonistas, excelentemente interpretados por los debutantes Valeria Sorolla y Telmo 

Irureta. CINECLUB MARIANA 



   

 

"Una película tremenda, tremenda además de liberadora y, apurando y en su extremada sencillez, 

descomunal. Con un sentido del humor tan esquinado como transparente que igual hace 

cosquillas que pincha. Y duele."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Asombrosa, magnífica y muy perturbadora. Un filme muy valiente, depurado en sus 

interpretaciones y en su forma, que se atreve con un tema cuya verdadera fuente de incomodidad 

no está en lo evidente."  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"La cantidad de sensaciones, perturbaciones y presentimientos que produce la película es enorme; 

hay amargura y oscuridad en ella, pero, raro en Fernando Franco, prevalece la luminosidad. "  

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC  

"La relación entre ambos jóvenes está expuesta con delicadeza, mesura, credibilidad, ternura y, 

por qué no, también emoción. Sorolla y Telmo Irureta conmueven con sus trabajos 

interpretativos"  

Javier Ocaña: Cinemanía 

Premios 

 2022: Premios Goya: Nominada a mejor actor rev. (Irureta) y actriz rev. (Sorolla) 

 2022: Festival de San Sebastián: Sección oficial a concurso 

 2022: Premios Feroz: Nominada a mejor actriz sec. (Suárez) y mejor cartel 

 


