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viernes 17 de septiembre de 2021

WofestHuelva, patrocinada por Diputación, abrirá su 
sexta edición con el estreno de ‘El agente topo’
La Muestra de Cine realizado por Mujeres, que se celebrará durante los 
días 23, 24 y 25 de septiembre, proyectará seis películas y 7 
cortometrajes

Las directoras Paula Palacios, Elsa Amiel y Mariana Barassi estarán en Huelva para presentar sus películas 
‘Cartas mojadas’, ‘Pearl’ y ‘Crónica de una tormenta’

El estreno de la película , de la El agente topo
directora Maite Alberdi y nominado a dos premios 
Óscar de la Academia de Cine norteamericana, 
abrirá el próximo día 23 de septiembre la VI 
Muestra de Cine realizado por Mujeres 
(WofestHuelva), que se celebrará hasta el día 25 y 
que vuelve a poner 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.

La sexta edición de la muestra prestará atención a 
todo tipo de géneros, desde el documental a la 
comedia o el drama en estos tres días de cine en 
el Gran Teatro de Huelva, en el que se 
proyectarán películas de realizadoras españolas e 
internacionales galardonadas o nominadas a 
diversos premios Goya y Óscar, entre otros. Tres 
de las directoras, Paula Palacios, Elsa Amiel y 
Mariana Barassi, estarán en Huelva para presentar 
al público sus películas.

Los cortometrajes dispondrán de nuevo de un 
lugar privilegiado en la edición de 2021, en la que 
de nuevo se llevará a cabo una sesión específica 
para proyectar los trabajos presentados al 
concurso ‘Made in Huelva’ que, patrocinado por el 
Consejo Social de la Universidad de Huelva, este 

año ha contado con siete cortos dirigidos por realizadoras onubenses, que viven en Huelva o que se han rodado en la 
provincia. Muchos de ellos se han realizado expresamente para su exhibición en la muestra onubense, lo que da buena 
cuenta del valor que viene adquiriendo edición tras edición este premio, con el qe se pretende reconocer y dar a 
conocer el talento de las realizadoras de Huelva y, además, las posibilidades de la provincia para la localización de 
rodajes.
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Las proyecciones del viernes 24 de septiembre comenzarán con la presentación de los siete cortometrajes participantes 
en el concurso ‘Made in Huelva’, en una sesión que comenzará a las seis de la tarde. A las 19:30 se proyecta el 
documental de Paula Palacios ‘Cartas mojadas’, Premio del Público de la Sección de Documentales del 23 Festival de 
Málaga y Nominado al Mejor Documental en los Premios Goya 2021 y los Premios Platino. Tras la proyección, la 
directora mantendrá un encuentro con el público. La jornada se cierra a las 22.00 con la proyección de la película franco 
suiza Pearl, recién estrenada en nuestro país y cuya directora también estará en el Gran Teatro para presentar su 
primer largometraje.

El primer aperitivo de WofestHuelva tendrá lugar en el campus virtual de la sede de La Rábida de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) el jueves día 23. María del Puy Alvarado, una de las productoras más importantes de 
la industria audiovisual española, ofrecerá la masterclass online ‘Apuntes para la Dirección de Producción y una 
perspectiva del tiempo’, en la que dará mediante diversos ejemplos prácticos las claves para el éxito de una producción 
a través de la adecuada gestión de los recursos legales, humanos y técnicos para que todo vaya en sintonía. También 
abordará cómo la distribución del tiempo en un rodaje puede contribuir a la desigualdad de genero o cómo puede ser un 
factor para derrumbar determinadas barreras, en muchos casos invisibles. 

WofestHuelva también estará en la Universidad de Huelva, donde se proyectará el documental ‘Cartas mojadas’, en una 
sesión dirigida a profesores y alumnos de la propia UHU y estudiantes de Secundaria que contará con la presencia y la 
participación de la directora, Paula Palacios, a través de un encuentro con los asistentes. Producido por Isabel Coixet, 
‘Cartas mojadas’ narra, a través de una voz misteriosa desde el fondo del mar, la epopeya más trágica de nuestra 
historia contemporánea: la que viven miles de personas que han cruzado el Mediterráneo estos años tratando de 
alcanzar Europa.

Además, como cada año WofestHuelva llegará hasta los pueblos de la provincia gracias a la Diputación Provincial de 
Huelva. Cinco localidades acogerán las proyecciones de ‘Las niñas’, de Pilar Palomero, ganadora de cuatro Premios 
Goya, de la Biznaga de Oro y la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y del Premio Feroz Puerta Oscura a la Mejor 
Película, además de haber sido seleccionada para participar en la Berlinale y el Festival de Cine de San Sebastián. En 
concreto, la película se proyectará el día 23 en Aroche y El Granado y el día 24 en Beas, Corteconcepción y Zalamea.

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Universidad 
Internacional de Andalucía en su sede Iberoamericana de la Rábida, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la 
UHU y Puntaser S.L.
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