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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 asistenta 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.
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Dirección .................................PILAR PALOMERO 
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Producción ...........................VALÉRIE DELPIERRE,
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Dirección de producción ................ URIEL WISNIA
Dirección de fotografía .............JULIAN ELIZALDE 
Montaje ........................................ SOFI ESCUDÉ
Diseño de sonido ........................MAFALDA ALBA

Distribuidora  ................................BTeam Pictures
Género .................................................... Drama
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Idiomas  ..................................................Español
Duración  ............................................... 122 min
Nacionalidad ...........................................España
Año de producción  .................................... 2022
Calificación ..........................Mayores de 12 años 

Ficha artíStica
Carla ..........................................................................................................................CARLA QUILEZ  
.........................................................................................................................ÁNGELA CERVANTES
................................................................................................................... JORDAN ÁNGEL DUMES
................................................................................................................................... PEPE LORENTE
....................................................................................................................................OLGA HUESO
............................................................................................................................. RUBÉN MARTÍNEZ

BioFilmograFía de la directora

PILAR PALOMERO

Nacida en Zaragoza, Pilar se licenció en Filología 
Hispánica por la Universidad de Zaragoza en el 
año 2003. En el año 2006, Pilar se diplomó en 
Dirección de Fotografía en la Escuela de Cine de 
Madrid (ECAM).

En el año 2009 dirigió Niño Balcón, cortome-
traje que gozó de una extensa trayectoria 
en festivales nacionales e internacionales, 
cosechando más de 25 premios y más de 150 
selecciones. El Festival de Cine de Málaga, el 
Festival de Cine de Huesca, el Festival de Cine 
de Varsovia, el Festival Internacional de Cine de 
San Luis, o el Puchon Internacional Film Festival, 
fueron algunos de estos festivales.

Durante este periodo Pilar compaginó sus 
proyectos cinematográficos trabajando como 
guionista para televisión y como coguionista del 
largometraje cinematográfico Chaco, del director 
boliviano Diego Mondaca, recientemente 
estrenado en el Festival de Cine de Rotterdam 

2020. También trabajó como profesora de Guion 
y Fotografía.

Su carrera profesional dio un giro de 180º 
cuando en 2013 fue una de las 16 cineastas 
seleccionadas por el director húngaro Béla Tarr 
para participar en su proyecto colaborativo film.
factory en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina). En 
la film.factory tuvo la oportunidad de trabajar 
y aprender cine a través de algunos de los 
críticos, directores y teóricos más importantes 
de la industria del cine contemporáneo, como 
Gus Van Sant, Carlos Reygadas, Apichatpong 
Weerasethakul, Pedro Costa, Cristian Mungiu, 
Guy Maddin, Tilda Swinton, Juliette Binoche, 
Gael García Bernal, Jean-Michel Frodon, Rasha 
Salti, Thierry Garrel, Jonathan Rosenbaum, Jytte 
Jensen, entre otros.

Durante este periodo ha escrito y dirigido los 
cortometrajes ’Noć’ (2015) y ’La Noche de 
Todas las Cosas’ (2016), este último producido 
por Inicia Films y desarrollado en el marco del 
European Short Pitch de NISI MASA, que formó 
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parte, entre otros, de la sección 
oficial del Busan International 
Short Film Festival. También ha 
dirigido el mediometraje ’Zimsko 
Sunce’ (2017), que recibió una 
mención especial del jurado del 
BiH films en el pasado Festival de 
Cine de Sarajevo y fue estrenado 
en España en el Festival de Cine 
de Alcalá de Henares 2017 y 
en el Festival Márgenes, y el 
documental creativo ’Horta’ 
(2017), que tuvo su premiere mundial en el 
prestigioso Doclisboa’17 y que fue seleccionado 
en DocumentaMadrid, D’A Festival de Cine de 
Autor, Festival de Cine de Málaga y en el Frames of 
Representation del instituto de Arte Contemporáneo 
de Londres, entre otros.

En 2020 Pilar estrena su primer largometraje ’Las 
Niñas’ en el Festival de Cine de Málaga, con el que 
gana la Biznaga de oro a Mejor Película. Tras su 
paso por el festival, llegó a las salas comerciales con 
un gran éxito de público y crítica. Desde su estreno 
no ha dejado de acumular premios y reconocimientos 
entre los que destacan 4 Premios Goya (Mejor 

Película, Mejor Dirección 
Novel, Mejor Guion original y 
Mejor dirección de fotografía) 
y el Premio ASECAN 
(Película sin Producción 
Andaluza), haciendo historia 
convirtiéndose en la primera 
directora en conseguir el 
premio a Mejor Dirección 
Novel y Mejor Película por el 
mismo proyecto. La película 
producida por Inicia Films y 

Bteam Pictures también fue la gran triunfadora de 
los Premios Feroz y de los Premios Forqué, así como 
innumerables reconocimientos en diferentes festival y 
muestras de cine nacionales. 

Pilar  también  forma  parte  del  colectivo 
cinematográfico BISTRIK7, y ha participado en 
el Berlinale Talents en los años 2016 y 2021 y 
Sarajevo Talents 2016, así como en las Residencias 
de la Academias de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas con la que está desarrollando su 
próximo proyecto, ’La Maternal’.

 la crítica opina

Una película que abraza la emoción y que está destinada a marcar el año.”
Luis Martinez: Diario El Mundo

”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

”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

”Soberbia debutante Carla Quílez (...) 
Lo mejor de ’La maternal’ es esa mezcla de comedia y drama 

tan orgánica que logra Pilar Palomero. Y su mirada cálida a una realidad tan dura.”
Andrea G. Bermejo: Cinemanía

”Palomero consigue momentos tremendamente hermosos y conmovedores 
(...) una película mucho más madura y compleja que ’Las niñas’.”

Javier Zurro: eldiario.es

”Palomero escribe una historia coral, realista 
(...) No hay una sola película, conviven varias en su interior. 
(...) El elenco de actrices, todas, transmiten tal honestidad y 

veracidad a sus personajes que parecen salirse de la pantalla.”
Carlos Loureda: Fotogramas
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