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Caraballo recibe en Diputación a la reciente ganadora 
del Goya Luisa Gavasa en el marco del WofestHuelva

La I Muestra de Cine 
realizado por Mujeres 
cuenta con la presencia de 
esta actriz española, que 
será la encargada de 
clausurar el evento

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
recibido en la sede de la 
institución provincial a la 
actriz española Luisa 
Gavasa, flamante ganadora 
del Goya a la mejor actriz de 
reparto por su actuación en 
La novia, que ha visitado el 
ente provincial acompañada 
de María Luisa Oliveira, 
directora del WofestHuelva; 
los codirectores del 
documental Las 
Sinsombrero, sobre las 

mujeres del 27, Manuel Jiménez y Tània Balló; y por las productoras del WofestHuelva, María Clauss y Gele Fernández. 
En el encuentro también han estado presente la vicepresidenta de la Diputación, Mª Eugenia Limón, y la coordinadora 
en Huelva del Instituto de la Mujer, Eva Salazar.

La Diputación de Huelva ha colaborado con el WofestHuelva, la I Muestra de Cine realizado por Mujeres, que se está 
celebrando durante los días 10, 11 y 12 de marzo con un amplio programa de cine hecho por mujeres, además de la 
celebración de encuentros entre profesionales del sector, presentaciones de libros, etc., actividades enmarcadas en 
este evento pionero que persigue reivindicar la importancia de creadoras y técnicas en el mundo audiovisual, así como 
promover la inclusión de la mujer en el ámbito cinematográfico y la colaboración entre ambos sexos.

Durante los días 11 y 12, el WofestHuelva cuenta con la presencia de la actriz española, que será la encargada de 
clausurar la Muestra.
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