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DIPUTACIÓN PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA CINE 
EN EL PUEBLO, DE LA QUE SE BENEFICIARÁN UN 
TOTAL DE 29 MUNICIPIOS

Gracias a este programa, durante el verano se proyectará en estos municipios la película 'La invención de Hugo'

El Área de Cultura de la Diputación de Huelva ha puesto en marcha la campaña denominada ‘Cine en el Pueblo’, que 
comienza hoy en El Cerro del Andévalo y de la que se beneficiarán un total de 29 municipios de la provincia menores 
de 3.000 habitantes. Gracias a esta campaña, en estos municipios se proyectará, durante los meses de julio y agosto, la 
película ‘La invención de Hugo’, de Martin Scorsese, que cuenta con cinco premios Oscar. 

La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha presentado hoy esta campaña que, según ha indicado, permitirá que los 
ciudadanos y ciudadanas de estas localidades, que no suelen contar con salas de cine o teatros con programación 
cinematográfica, puedan disfrutar del séptimo arte. “Para algunos ciudadanos éste puede ser su primer acercamiento al 
cine”, ha asegurado. Los lugares donde se realizarán estas proyecciones –una por cada pueblo- los determinarán los 
ayuntamientos. 

Así, las proyecciones se podrán realizar tanto en espacios abiertos –a modo de cine de verano- como en salas o 
salones cerrados, en función de lo que decida cada consistorio, y la entrada será siempre gratuita. Elena Tobar también 
ha recordado que la Diputación ha hecho un esfuerzo importante para “no dejar a nadie fuera de este programa, de 
forma que a todo aquel pueblo que ha solicitado formar parte del mismo se le ha concedido”. 

La diputada ha explicado que esta campaña, que la Diputación recupera después de varios años en los que no la ha 
puesto en funcionamiento, ha sido una de las actuaciones más demandadas por los municipios, en especial por los más 
pequeños, en las reuniones que se están manteniendo con los representantes municipales para conocer sus 
necesidades y prioridades en materia de cultura.

En cuanto al film seleccionado, Elena Tobar ha afirmado que cuenta con numerosos reconocimientos y que se trata de 
“un canto de amor a la literatura y al cine”, por lo que ha considerado que se trata de la película idónea para arrancar 
esta programación veraniega, con la que se pretende precisamente fomentar ese amor al cine. 
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