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sábado 18 de marzo de 2023

La Diputación lleva ‘A las mujeres de España. María 
Lejárraga’ a todas las comarcas de la provincia de la 
mano de Wofest

WofestHuelva, la muestra de 
cine realizado por mujeres 
que se celebra del 16 al 18 
de marzo, vuelve a hacerse 
extensiva a la provincia de 
Huelva de la mano de la 
Diputación, una de sus 
principales patrocinadoras. 
En su octava edición, la 
película elegida es ‘A las 
mujeres de España. María 
Lejárraga’, de Laura Hojman, 
uno de los documentales 
españoles más elogiados del 
pasado año, que recorrerá 
todas las provincias 
onubenses, desde la Sierra a 
la Costa.

Este año las proyecciones 
son realizadas en centros 
educativos, ya que es un 
documental especialmente 
recomendado para fomentar 
la igualdad de género, uno 
de los objetivos de 
WofestHuelva. Las sesiones 
programadas son en Santa 
Olalla del Cala (IES Puerta 
Andalucía), Punta Umbría 
(IES Saltés), Puebla de 
Guzmán (IES Andévalo), 
Nerva (IES Vázquez Díaz) y 
La Palma del Condado (IES 
La Palma). Todas las 
sesiones tienen entrada libre 
hasta completar aforo, 
gracias a la colaboración de 
la Diputación Provincial.
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‘A todas las mujeres de España’ es un documental que narra la historia de María Lejárraga, escritora y pionera del 
feminismo en España durante los años 20, cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral 
Gregorio Martínez Sierra. La dramaturga española -interpretada en el documental por Cristina Domínguez- más prolífica 
de todos los tiempos, autora de obras como , llevada al cine en cinco ocasiones, o del libreto de Canción de cuna El 

, de Falla, fue además diputada por la segunda República y fundadora de proyectos pioneros para los amor brujo
derechos y las libertades de la mujer.

La película ha estado nominada a Mejor Película Documental en los Goya 2023 y ha sido ganadora del Premio Carmen 
de la Academia andaluza.

Laura Hojman es guionista y directora de cine. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Desde 2016 
es socia de Summer Films, donde se encarga del desarrollo de proyectos documentales. Ha sido presidenta de la 
Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y ha recibido, entre otros galardones, el Premio RTVA a 
la Mejor Cineasta de Andalucía en el Festival de Huelva, el Premio ASFAAN a la trayectoria cinematográfica y el Premio 
Mujeres en el Arte en La Rioja en reconocimiento a su trayectoria en las artes cinematográficas y a su trabajo asociativo 
en apoyo a las mujeres profesionales de la industria audiovisual. ‘A las Mujeres de España. María Lejárraga’ es su 
tercer largometraje como directora, con el que ha sido nominada a los Premios Goya, los Premios Feroz y los Premios 
Forqué.

WofestHuelva celebra su octava edición convertida en una referencia dentro del mundo de la cultura onubense. En 
estos ocho años, más de 20.000 espectadores han disfrutado del cine de calidad gracias a esta iniciativa que trae a 
Huelva las mejores cintas dirigidas por mujeres en el último año.

 

La octava edición de WofestHuelva será los días 16, 17 y 18 de marzo con el Gran Teatro de Huelva como centro 
neurálgico de su actividad. La programación reúne títulos de las mejores directoras contemporáneas del audiovisual, 
promoviendo, inspirando y difundiendo el trabajo de la mujer en el ámbito cinematográfico. Conscientes de la 
importancia de aportar nuevos referentes que permitan inspirar nuevas vocaciones cinematográficas, la muestra 
también tiene como objetivo el fomento de la creación audiovisual entre las onubenses. La muestra trae a Huelva filmes 
que han obtenido importantes premios a nivel nacional e internacional, situando la capital onubense a la vanguardia del 
cine contemporáneo.
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