
 

	  

	  

	  
CONVOCATORIA	  AL	  RODAJE	  PARA	  MEDIOS	  (se	  ruega	  confirmación):	  	  
Miércoles	  12	  de	  Agosto,	  10:00-‐13:00h	  
Colegio	  María	  Yocasta	  Ruiz	  Aguilera	  
C/	  Vent	  de	  Gregal,	  s/n.	  Puerto	  de	  Sagunto	  (Valencia)	  
	  
"LA	  MADRE"	  ESTUVO	  SELECCIONADA	  EN	  L'ATELIER	  DEL	  FESTIVAL	  CANNES	  2015	  
	  

ALBERTO	   MORAIS	   COMIENZA	   EL	   RODAJE	   DE	  
“LA	  MADRE”	  
	  
Javier	   Mendo,	   un	   joven	   actor	   de	   14	   años,	   protagoniza	   junto	   a	   LAIA	  MARULL	   y	   NIEVE	   DE	  
MEDINA	   la	   última	   película	   de	   Alberto	   Morais.	   "La	   madre"	   se	   rodará	   en	   la	   provincia	   de	  
Valencia	  entre	  los	  meses	  de	  agosto	  y	  septiembre.	  
	  
Valencia,	  10	  de	  agosto	  de	  2015	  –	  Después	  de	  Un	  lugar	  en	  el	  cine	  (2008),	  Las	  olas	  (2011),	  y	  Los	  
chicos	  del	  Puerto	  (2013),	  Alberto	  Morais	  comienza	  hoy	  10	  de	  agosto	  el	  rodaje	  de	  LA	  MADRE.	  El	  
largometraje	  cuenta	  la	  historia	  de	  Miguel,	  un	  crío	  de	  14	  años	  a	  punto	  de	  volver	  a	  entrar	  en	  un	  
centro	  de	  menores.	  Su	  madre,	  sin	  trabajo	  y	  con	  una	  vida	  personal	  inestable,	  es	  incapaz	  de	  
ocuparse	  de	  él.	  La	  situación	  le	  obliga	  a	  buscar	  refugio	  en	  casa	  de	  Bogdan,	  un	  rumano	  ex	  
amante	  de	  ella,	  que	  vive	  en	  una	  localidad	  cercana.	  Miguel	  tiene	  una	  única	  obsesión	  que	  es	  
volver	  con	  su	  madre,	  y	  todo	  lo	  que	  hace	  se	  encamina	  en	  esa	  dirección.	  Sin	  embargo,	  todo	  se	  
precipita	  cuando	  la	  madre	  desaparece	  súbitamente.	  

Javier	  Mendo	  (Los	  protegidos)	  debutará	  en	  el	  cine	  con	  el	  papel	  protagonista	  en	  La	  madre.	  Laia	  
Marull	  (Ganadora	  de	  3	  Premios	  Goya	  por	  Fugitivas,	  Te	  doy	  mis	  ojos	  y	  Pa	  Negre)	  que	  ya	  trabajó	  
en	  2010	  con	  Alberto	  Morais	  en	  la	  película	  Las	  olas,	  interpretará	  en	  esta	  ocasión	  el	  papel	  de	  la	  
madre.	  Nieve	  de	  Medina	  (Los	  lunes	  al	  sol,	  El	  bola,	  2	  francos	  40	  pesetas,	  La	  señora)	  quien	  
trabaja	  por	  primera	  vez	  con	  Morais,	  interpretará	  el	  papel	  de	  María,	  la	  dueña	  de	  un	  bar,	  que	  
simpatiza	  con	  el	  chico	  y	  le	  ofrece	  el	  trato	  casi	  maternal	  que	  no	  encuentra	  en	  su	  propia	  casa.	  

El	  proyecto	  es	  una	  coproducción	  hispano-‐rumana	  (Olivo	  Films,	  Fundatia	  Teatru	  Contemporan)	  
que	  antes	  de	  comenzar	  su	  rodaje	  ya	  ha	  cosechado	  grandes	  éxitos.	  Fue	  uno	  de	  los	  15	  proyectos	  
seleccionados	  mundialmente	  en	  l'Atelier	  de	  la	  Cinéfondation	  del	  Festival	  de	  Cannes	  2015	  y	  
cuenta	  con	  el	  apoyo	  del	  fondo	  Eurimages	  para	  el	  cine,	  además	  de	  la	  ayuda	  a	  proyectos	  del	  
ICAA	  (Ministerio	  de	  Cultura)	  y	  del	  IVAC	  (Valencia).	  

Las	  películas	  anteriores	  de	  Alberto	  Morais	  han	  obtenido	  una	  fuerte	  repercusión	  en	  festivales	  
internacionales,	  destacando	  el	  Premio	  a	  la	  Mejor	  Película,	  Mejor	  Actor	  y	  FIPRESCI	  de	  la	  Crítica	  
Internacional	  con	  la	  película	  "Las	  olas"	  en	  Moscú	  2011	  (FIAPF,	  Clase	  A);	  o	  el	  estreno	  
Norteamericano	  de	  "Los	  chicos	  del	  puerto"	  en	  la	  Sección	  Oficial	  de	  Toronto	  International	  Film	  
Festival	  2013	  (TIFF),	  entre	  otros.	  
	  
Más	  información:	  Verónica	  García	  
665	  90	  30	  69	  
produccion@olivofilms.com	  
www.olivofilms.com	  
https://www.facebook.com/lamadrepelicula	  
	  


