
viernes, 11 de septiembre de 2020

la hija de un ladrón

WOFESTHUELVA muestra de cine realizado por mujeres
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la hija de un ladrón 

 

Berrocal, 11 de septiembre a las 21,00 horas

Lugar: Centro de Formación (Junto a Guadalinfo)

Sinopsis

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia junto a su hermano
pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide
reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil:
alejarlo de ella y de su hermano.

  : 2019   |     102 min.Año Duración:   |   Género:   Drama (

 | https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc) Drama social (
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=650611&attr=rat_count&nodoc)

 

Wofesthuelva celebra su quinto cumpleaños afianzada como una de las citas más esperadas del calendario
cultural onubense. A lo largo de este tiempo, alrededor de 15.000 personas han disfrutado de algunas de las
mejores películas dirigidas por mujeres de los últimos años.

En esta V edición de Wofesthuelva, que tendrá lugar los días 10,11 y 12 de septiembre, la muestra pondrá de
nuevo en valor la importancia real de las creadoras en el mundo audiovisual, promoviendo, inspirando y
potenciando la inclusión de la mujer en el ámbito cinematográfico y creando nuevos referentes, tradicionalmente
masculinos, en los que las mujeres estén justamente representadas. En su objetivo de desmontar el falso mito
de que el cine dirigido por mujeres es un género en sí mismo, la quinta edición de la muesra prestará atención
al género de la ciencia ficción. También habrá lugar para el documental, la comedia o el drama en estos tres
días de cine en el Auditorio de la Casa Colón, en que se proyectarán películas de calidad (habrá dos Premios
César y dos Premios Goya en la cartelera) de realizadoras españolas e internacionales.

De la mano de la Diputación Provincial, WofestHuelva recorre un año más la provincia llevando en esta ocasión
la historia de Belén Funes ‘La hija de un ladrón’, premiada con el Goya a la mejor dirección novel, la Concha de
Plata a la mejor actriz (Greta Fernández) en el Festival de Cine de San Sebastián y tres premios Gaudí por la
mejor dirección, el mejor guión y la mejor película en lengua no catalana. Las localidades de Cala, Trigueros,
Berrocal y San Silvestre acogerán las proyecciones de esta edición, que tendrán entrada gratuita.
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¡¡ IMPORTANTE !!

Esta actividad se desarrollará siguiendo siempre las recomendaciones de seguridad e higiene vigentes
. Por este motivo, el   será a consecuencia del COVID 19 aforo limitado a un máximo de 13 personas .

 Para el control de asistentes, se repartirá en el Ayuntamiento de Berrocal 1 “ ” (una porENTRADA GRATUITA
persona), podrán ser retiradas el día 4 a partir de las 9,00 h.

*Si a la hora de inicio de cada sesión hubiera alguna plaza disponible se podrá pasar hasta completar aforo.

 

ASEGURA TU ENTRADA EN EL  AYUNTAMIENTO

EN HORARIO DE OFICINA DE 9 A 14,00 H.

(Limite de aforo 13 personas)
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