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Martes, 7 de marzo 2023.  

LA MATERNAL 
Título original: La maternal 

Dirección: Pilar Palomero 

Guión: Pilar Palomero 

Fotografía:Julián Elizalde 

País: España 

Idioma original: Castellano 

Año: 2022 

Estreno en España: 18 de noviembre de 2022 

Género: Drama 

Duración: 122 min. 

Reparto: Carla Quílez, Àngela Cervantes, JordanDumes, Pepe Lorente, Olga Hueso, Rubén 

Martínez, Gal-la Sabaté, NeusPàmies, Clàudia Dalmau, Sheila Baños, Claudia Medina, 

JamilaBengharda, Karol Ruiz-Tagle 

 

Sinopsis  

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante de carretera 
en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta a clase y pasa las horas con 
su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da cuenta de que está embarazada de cinco 
meses, Carla ingresa en 'La Maternal', un centro para madres menores de edad donde comparte 
su día a día con otras jóvenes como ella. Juntas con sus bebés, se enfrentarán a este nuevo mundo 
de adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse. 



   

 

Referencias 

Segundo largometraje de la directora Pilar Palomero que trata con delicadeza, en una mezcla de 
comedia y drama, un tema tan complicado como es el de los embarazos adolescentes. Chicas que 
se ven abocadas a un prematuro proceso de madurez sin por ello dejar de ser niñas. Muestra 
también  las relaciones materno filiales que en la mayoría de las ocasiones se presentan tensas y 
conflictivas. Deslumbrante debut por su personalidad y descaro de su protagonista, la adolescente 
de 13 años Carla Quílez. No se pierdan las secuencias donde se recogen los testimonios de las 
mujeres tuteladas. 
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"Es difícil no enamorarse de esta película: tras su enorme tacto, hay una mirada sensible y 
profunda a una realidad que se presta a los tópicos fáciles. Es una película tan dolorosa como 
emocionante"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Es una película emocionante. Cada secuencia nueva es un descubrimiento que, desde las 
sombras, descubre abismos, avisa de peligros y anuncia la posibilidad de un nuevo camino"  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Los embarazos adolescentes encierran una contradicción insalvable en la que esta excelente 'La 
maternal' hurga con talento y destellos de verdad."  

Juan Sardá: El Cultural 

"Palomero narra de manera veraz y atractiva, la película está llena de pequeños y reveladores 
gestos, te introduce en el corazón y en los problemas de estas adolescentes. 

Carlos Boyero: Diario El País 

Premios 

2022: Premios Goya: Nominada a mejor película, dirección y actriz sec. (Cervantes)  

2022: Festival de San Sebastián: Mejor interpretación protagonista (Carla Quílez) 

2022: Premios Feroz: Nominada a mejor dirección, actriz y actriz de reparto 

2022: Premios Gaudí: Mejor actriz sec. (Cervantes) y actriz revelación (Quílez) 

 


