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jueves, 21 de julio de 2016

Villalobos acompaña a las consejeras de Cultura
y de Igualdad en la proyección del documental
'Víctimas sin llanto'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, será el anfitrión de las consejeras de
Cultura, Rosa Aguilar, y de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, de la Junta de Andalucía,
en el acto durante el cual se va a proyectar en Sevilla el documental sobre memoria democrática, 'Víctimas sin
llanto', en el que sus directoras, Sara Gallardo y Vanessa Perondi, muestran la intrahistoria de mujeres, víctimas
de la violencia estructural que ejerció contra ellas el Régimen franquista tras la Guerra Civil, para hacerlas
invisibles.

    Una proyección a la que concurrirán, junto a las directoras del documental, otras autoridades: la delegada del
Gobierno, Esther Gil; los directores generales de Violencia de Género y Memoria Democrática, Mª Ángeles
Sepúlveda, y Javier Giráldez, respectivamente, y los delegados territoriales de Igualdad, Mª de los Ángeles
Fernández, y de Cultura, José Manuel Girela, así como representantes de asociaciones memorialistas y de
género.

    La cita será mañana, viernes 22, a las 12'00 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación (Pza del
Triunfo, 1). 

    Acto:        PROYECCIÓN EN SEVILLA DEL DOCUMENTAL 'VÍCTIMAS SIN LLANTO'

    Día:        Viernes, 22 de julio de 2016

    Hora:        12'00

Información de la Convocatoria

Inicio:
21 de julio de 2016

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

            Atención a medios al comienzo del acto

    Lugar:        Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
            Pza del Triunfo, 1

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/

