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SINOPSIS

[m]otherhood contiene las respuestas que harán que nunca vuelvas a cuestionar a 

una mujer que no quiere tener hijos. Un grupo de mujeres han decidido hablar y 

sus argumentos, sólidos y punzantes, clavan un puñal en el ideal de la maternidad 

contemporánea. Rompen tabúes, cuestionan el instinto maternal y hablan sobre el 

arrepentimiento. Evidencian que las carencias también están en las preguntas: 

¿por qué la capacidad de engendrar debería abocar a una mujer a ser madre?





NOTA DE LAS DIRECTORAS

A las personas se nos presupone un 

camino a seguir, camino que parece 
fabricado sobre todo para las 
mujeres. Pareciera que no somos 

mujeres completas si no tenemos 

hijos. Y esa presión social por 

momentos se hace insoportable.  

’[m]otherhood’ nace de una vivencia 
personal. Las directoras somos en 

cierto modo "protagonistas", como 

tantas mujeres, porque hemos 

experimentado en carne propia esa 

presión. Consideramos que la 
maternidad debe ser una opción, 
no una obligación social.

Es a partir de esta inquietud personal 

y el respeto hacia cualquier otra 

opción de donde nace la película. 

La maternidad es una experiencia 

completamente idealizada, 

“romantizada" como asegura Irati 

Fernández, y la realidad no es como 

la pintan. "Pero de eso no se habla. 

Es un tabú".  

Es cierto que todavía lo es, pero en la 

película muchas mujeres han 

decidido hablar de eso y de otras 

aristas cortantes de la maternidad, 

aristas tan puntiagudas que a 

menudo da demasiado miedo 

rozarlas.  

El arrepentimiento sería quizá la más 

llamativa, pero hemos descubierto 

que es mucho más común de lo que 

pudiera parecer.    






 

UNIVERSALIDAD

La película trata sobre pensamientos, 
emociones, vivencias que son 
universales porque afectan a la vida 

de cualquier persona en cualquier 

parte del mundo. Todos somos 

madres, padres o hijos. Pero esta 

universalidad tiene también la virtud 

de tener un reflejo tan personal, tan 

íntimo, que afecta profundamente a 

la individualidad del espectador.  

Es esta transversalidad que une lo 

universal y lo particular uno de los 

grandes valores de la película, que 

pretende hacer tambalear los 
cimientos de una de las 
experiencias más hormigonadas de 
nuestra sociedad.  

“Hagámos huelga de vientres. 
Pensemos qué sociedad queremos 
y para qué tenemos hijos”, afirma 

Corinne Maier en el documental.  

Creemos, y así se refleja en el 

documental, que no hemos 
reflexionado lo suficiente ni 
individualmente ni como sociedad 
sobre por qué tenemos hijos. 

Inés Peris Mestre y Laura García Andreu 

Directoras del film   



“Me arrepiento de haber sido madre”, Luisa Jara. 



PROYECTO TRANSMEDIA

[m]otherhood es un proyecto global 
que cuenta también con una 

plataforma transmedia. Después de 

investigar sobre el tema y decidir qué 

queríamos contar en el largometraje 

nos dimos cuenta de que había 

muchos matices que no podían ser 

desarrollados tan ampliamente como 

nos hubiera gustado. Por ello es que 

decidimos crear una gran plataforma 

transmedia.  

La pieza clave de esta plataforma es 

un documental interactivo, donde 

hay material de gran valor narrado en 

la voz de expertas de todo el mundo 

que han reflexionado y escrito libros 

sobre el tema.  

Además, hemos creado el 

videojuego [m]other Earth, que 

permite a los usuarios aprender más 

sobre los problemas que para el 

planeta genera la superpoblación y el 

consumo asociado.  

Finalmente, el webcómic Eva plantea 

situaciones relacionadas con el hecho 

de ser o no madre desde el punto de 

vista del humor. Este tratamiento y el 

hecho mismo del formato cómic 

permite acercar la cuestión a un 

público más joven.  





INÉS PERIS MESTRE

También como Cámara ha rodado 

varios videoclips bajo las órdenes del 

director de cine valenciano Jaume 

Bayarri y de Micrea Film Projects, y 

durante 2 años trabajó como 

Cámara-ENG para Procono TV.  

Como Ayudante de Producción y de 
Realización, ha trabajado en varias 

productoras y también en el 

departamento de los Servicios 

Informativos de la televisión pública 

valenciana TVV-Canal 9 durante más 

de ocho años.  

Actualmente trabaja como 

Productora para la nueva televisión 

autonómica valenciana À Punt 
Media.  

Realizadora y Cámara.Técnico 
Superior de Imagen. Máster en 
Vídeo y Televisión.  

Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en la industria 
audiovisual, durante los cuales ha 

trabajado como Ayudante de 

Realización y de Producción, 

Operadora de Cámara, y montadora 

de vídeo en diversas productoras y 

televisiones.  

Como Operadora de Cámara, formó 

parte del equipo del largometraje 

‘Five Days to Dance’ (2014), 
documental que recibió un 
galardón internacional además de 

ser el más visto en las taquillas 

españolas después de ‘La sal de la 

tierra’ de Wim Wenders.  



LAURA GARCÍA ANDREU

En su faceta antropológica, se ha 

especializado en documentales de 
cine etnográfico en la Universidad 

Pontificia de Lima (Perú). 

Actualmente guioniza un programa 

sobre literatura en la televisión 

autonómica valenciana À Punt 

Media.

Guionista. Licenciada en 
Comunicación Audiovisual (UV y 

Universidad Pompeu Fabra) y 

Antropóloga (UNED y Pontificia 

Universidad Católica del Perú).  

Cuenta con más de 8 años de 

experiencia en el sector audiovisual. 

Ha trabajado en Radiotelevisión 
Valenciana-Canal 9 en diferentes 

departamentos. 

Ha trabajado también en Bruselas, en 

la empresa Communication Package 

en la realización de videos para la 

Comisión Europea. Asimismo, ha 

realizado proyectos como cámara y 

como guionista.  





Descarga: Stills, fotos making of y pósters.  

Click AQUÍ. 

Contacto: Patricia Velert 

patriciavelert@suicafilms.com 

tlf. +34 619 101 926 

Navega: Proyecto transmedia 

Click AQUÍ. 

Facebook (click AQUÍ) 

Twitter (click AQUÍ) 

Instagram (click AQUÍ) 
  

Noticias: Síguenos en  

Contacto: Diana Karklin 

diana.karklin@riseandshine-berlin.de 

tlf. +49 30 47372980 

Madrid office: +34 910257637 
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