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MENCIÓN ESPECIAL  
Celia Rico Clavellino 

 

“Viaje al cuarto de una madre” ha sido el primer largometraje de 
nuestra directora y guionista de cine, Celia Rico Clavellino. 

Celia decidió venirse a rodar su primera película a Constantina, el pueblo 
que la vio nacer y crecer, el pueblo donde pasó su infancia y juventud. El 27 
de marzo de 2017 daba comienzo el rodaje de su ópera prima 
protagonizada por Lola Dueñas, Anna Castillo y Pedro Casablanc. 

Celia nos enseña, con una hermosa historia de una relación materno-
filial, que querer bien, sin coartar al otro ni renunciar a uno mismo, quizá 
sea una de las tareas más difíciles en las relaciones entre padres e hijos. 

Nuestra directora estrenaba su película, con guión propio y dirección, 
“Viaje al cuarto de una madre” el 5 de octubre de 2018. Todo con el orgullo 
de su pueblo que fue en peregrinación a ver su estreno en las salas de 
Sevilla. 

La crítica no ha podido ser mejor: hablan de su sensibilidad, su 
inteligencia narrativa, la grandeza en su dirección, su capacidad de 
emocionar y convencer, su extrema naturalidad, su habilidad de hacer buen 
cine sin grandes recursos, etc. 

Su película empezaba con buen pie y los premios no se hicieron de 
esperar, entre otros:  

*Pávez Emergente en los Premios Pávez de Talavera de la Reina. 

*En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián: Premio a la Juventud. 

* Mejor Película Andaluza, Mejor Dirección Novel, Mejor Guión y Mejor 
Montaje en los Premios ASECAN de la Asociación de Escritores de Cine de 
Andalucía. 

*En los Premios Gaudí: Premio del público a la mejor película, los dos 
galardones de interpretación femenina para Lola Dueñas y Anna Castillo, y 
el de guión, obra de la propia Rico. 

*Mejor actriz de reparto para Anna Castillo en los Premios Feroz.  

*Premio a la Cultura Andaluza de Canal Sur Radio y Televisión. 

*Y cuatro maravillosas nominaciones a los Goya, entre ellas mejor dirección 
novel. Finalmente no se hizo con ninguno pero podemos asegurar que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_San_Sebasti%C3%A1n
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Constantina entera estuvo delante de las pantallas viendo esa gala y 
orgullosos todos de ver a una paisana pisando la alfombra roja y en lo más 
alto. 

Preparación, profesionalidad, atrevimiento, trabajo, esfuerzo y al final 
una merecida recompensa en forma de éxito, primero en lo personal con la 
realización de tantos y tantos sueños y luego en lo público, con tantos 
merecidos premios y galardones a los que ahora se suma este 
reconocimiento público de su pueblo. 

Celia, por su parte, sigue igual que siempre: discreta, tímida, sencilla y 
humilde: geniales cualidades para acompañar a una mente maravillosa. 

Rindámosle este merecidísimo homenaje a la guionista y directora de 
“Viaje al cuarto de una madre”, por su enorme talento creativo, por su film 
genuino, único, lleno de matices y sutilezas, de emoción y ternura, de 
reflexión y poesía visual, valores que por sí solos lo merecerían 
sobradamente y que en la persona de Celia Rico Clavellino además se unen, 
augurando una carrera profesional llena de éxitos de los que, al menos, 
esperamos ser privilegiados y orgullosos testigos.  

Hace entrega de la Mención Especial a Celia Rico: Eva Mª Castillo, 
Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge el premio, en su nombre: su padre, Antonio Rico. 


