
 

 
 

 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. La consagración de 
la primavera es una historia sobre ese momento vital en el que todo es posible y sobre 
cómo el encuentro más inesperado nos puede cambiar la vida. 
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La crítica opina… 

 

 

 

 "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,      
El mundo 

 

https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc


 
¿Qué fue lo primero que os atrajo de la historia? 

Fernando Franco: Principalmente, me atrajo el desconocimiento que tenía sobre el tema. Que una persona que tiene 
parálisis cerebral hiciese alusión a la dificultad para vivir su sexualidad hizo que se me encendiese una bombilla. Claro, 
¿por qué no había pensado en eso?, ¿por qué tenemos esa imagen de una persona que está en una silla de ruedas?, ¿por 
qué tratamos a una persona que tiene una parálisis cerebral como si fuese una persona asexuada? Porque también tienen 
deseos y apetencias. Siempre hemos tendido a mirar hacía otro lado y me pareció interesante empezar a documentarme y 
ver hasta qué punto podía tener sentido para incorporarlo a una historia y convertirla en una película.  

Emma Suárez: A mí me sedujo muchísimo el guion, la historia y me quedé enamorada de la película cuando la leí. Me 
pareció un regalo de Fernando Franco el que pudiese participar en la historia.  

Es un retrato innovador porque, hasta el momento, no se ha tocado la sexualidad de las personas que sufren 
parálisis cerebral. 

Fernando Franco: Sí que hay cosas, pero no han trascendido mucho. No es que seamos los primeros. Hemos visto cosas, 
pero sí es verdad que son reducto. 

Entonces, ¿por qué creéis que no han trascendido como debían? 

Fernando Franco: Porque hay prejuicios y demasiados a priori. Cuando arrancamos con el proyecto la gente me decía: 
“Después de haber hecho ‘La Herida’ o ‘Morir’, ¿te vas a meter a hacer estás cosas tan sórdidas?”. Aluciné. ¿Qué hay 
sórdido aquí? Estamos hablando de relaciones sexuales. ¿Por qué son sórdidas las relaciones sexuales de una persona en 
silla de ruedas?, ¿si no hubiese sido una persona en silla de ruedas hubiese sido menos sórdido? Viene de un prejuicio que 
es limitante y no entiendo por qué la gente se pone a la defensiva. 

Emma Suárez: Pero la gente se pone a la defensiva ante lo diferente. Lo que es diferente nos incomoda, miramos hacia 
otro lado. 

¿Cómo ha sido el paso por el Festival de San Sebastián? 

Fernando Franco: Estoy muy contento de haber pasado por el festival. La competición está en todos los festivales y está 
ahí y bueno (risas). No es tan relevante como que la gente vaya a ver la película, que se hable de ella o que genere un 
debate sobre las cuestiones que estamos hablando. Siento mucho orgullo de todo el equipo porque estamos muy 
contentos del trabajo que hemos hecho y hemos ido para defenderlo y hacer disfrutar a la gente. 

Emma Suárez: Siempre hay ganas de ir a San Sebastián y, en este caso, muchísima de presentar esta película y 
compartirla con el público. Muy orgullosos de la película que presentamos. 



 
El compartirla con el público supone tener que aceptar su criterio. ¿Cómo esperáis que sea recibida? 

Fernando Franco: Puede pasar de todo y seguramente se darán todo tipo de situaciones. No hay película que le guste a 
todo el mundo. Habrá gente que le guste más o que le guste menos. Cuando la estábamos financiando, nos encontramos 
noes en agentes que participaban y nos decían: “No vamos a entrar hasta que la veamos hecha”. Es jodido porque no 
puedes contar con esa fuente de financiación, por lo que tienes que ir un poco a pulmón y sacrificar salarios, empezando 
por el del director (risas). Una vez hecha, de repente, se sientan, ven la película y se dan cuenta que no había nada sórdido 
sino todo lo contrario. Creo que, si el público vence algunos prejuicios o recelos iniciales y entra a la película, se llevará la 
sorpresa de que no encontrará nada obsceno. 

Emma Suárez: ¿Qué añadir a esto? (risas). Absolutamente de acuerdo con Fernando. 

En la vorágine de la promoción, donde habitualmente todas las entrevistas suelen seguir el mismo patrón, me 
gustaría proponeros terminar la entrevista con algo que consideréis importante decir y que no hayáis tocado 
demasiado. 

Fernando Franco: Está muy bien este planteamiento porque las preguntas casi siempre son similares y escuchar algo así 
te hace empezar a pensar. Hay algo que me he quedado con ganas de decir en anteriores entrevistas, y es que en la 
película hay un punto de espejo. Algo así como que la pantalla sirva para que el público pueda verse reflejado. Todos 
tenemos complejos e inseguridades y el hecho de que la película te permita entrar en la intimidad de estos personajes 
creo que hace que tu te proyectes en eso que estás viendo. 

Emma Suárez: Sí, entra en juego la vulnerabilidad de cada uno. Yo creo que es una película muy amable y emotiva. Que 
llega a lugares y que transmite algo de lo cual estamos todos muy necesitados. Transmite mucho amor. 
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