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NOTA DE PRENSA 

Las series de TVE tendrán un espacio 
destacado en el Saraqusta Film Festival 

 
‘Inés del Alma Mía’, ‘El Ministerio del Tiempo’ e ‘Isabel’ 
podrán verse en la Muestra de Series del festival, junto con 
la aragonesa ‘Heroínas con maña’ y ‘Rubirosa’.  La sala 3 de 
los cines Palafox acogerá esta sección gratuita en la que 
destaca la ficción de TVE. 
 
Domingo, 26 de septiembre de 2021 
 

Saraqusta Film Festival nace como una iniciativa pionera del género 

histórico en España y, para ello, ha sido muy importante el apoyo de 
Radio Televisión Española. Las series más exitosas de los últimos años 
podrán disfrutarse en las sesiones de las 18:30h en los cines Palafox 
(Zaragoza). 
 

Para el segundo día del festival están programadas las proyecciones del 
documental ‘Pierres Vedel y la magia del agua’ (16:30, cine Palafox), la 
película ‘Faraway Land’ (20:30, cines Cervantes) y la proyección 
especial del primer capítulo de la serie ‘Inés del Alma Mía’ (18:30, cine 
Palafox), una miniserie de TVE sobre la historia de Inés Suárez, quien 
partió en 1537 hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido y terminó 

por convertirse en una conquistadora y encontrar el amor al lado del 
famoso Pedro de Valdivia. Juntos se embarcaron en una aventura que 
les llevó hasta el lejano y desconocido Chile.  
 

TVE es un gran escaparate de una industria que tiene la finalidad de 

hacer disfrutar y pensar a las personas. 
 
Además, no te pierdas los encuentros con los equipos de las 
producciones y mesas redondas profesionales propuestas para las 
sesiones matinales del festival. 
 

 
  

https://saraqustafilmfestival.com/proyeccion/pierres-vedel-y-la-magia-del-agua/
https://saraqustafilmfestival.com/proyeccion/faraway-land/
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NOTA DE PRENSA 

Sigue el Saraqusta film Festival #ISQTIFF  

Sigue todo lo que ocurra en las cuentas oficiales del festival. 

Sede de celebración: Sala Cervantes, Cines Palafox y Museo del Teatro 
de Caesaraugusta. 

Fechas de celebración: 26 de septiembre al 2 de octubre 

Página web del evento: https://saraqustafilmfestival.com/ 
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