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NOTA DE PRENSA 

‘Heroínas con maña’ se preparan para el tercer 

día de festival  
 

3 obras aragonesas se verán por primera vez en el festival 
 
Martes, 28 de septiembre de 2021 

 

Saraqusta Film Festival, el festival de cine y series de historia de Zaragoza, 

también ofrece una cuota aragonesa entre la programación. El certamen 

continúa llenando la ciudad de cine y ficción histórica, evocando grandes 

capítulos de la historia y dándole a Zaragoza un papel protagonista.   

‘Heroínas con maña’ será la nota humorística del martes 28 de septiembre. Una 

miniserie de ficción que narra en tres capítulos las aventuras de tres heroínas de 

los Sitios de Zaragoza (Agustina de Aragón, la Condesa de Bureta y la Madre 

Rafols), durante la Guerra de la Independencia. 

Antes, por la mañana, el público podrá asistir a una mesa redonda sobre 
localizaciones de cine con mucha historia (12h, Museo Teatro Caesaraugusta). 
Moderada por el escritor y periodista Antón Castro, participarán la propia 
directora de la miniserie mencionada, Mirella R. Abrisqueta, el realizador Javier 
Gimeno y Luis Fatás, Facultativo Superior de Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón. Un día para valorar y disfrutar del potencial de la tierra.  

El documental italiano ‘Marzo, crónicas de una vida’, sobre la figura de Giovanni 

Battista y el largometraje serbio ‘The name of the people’, un biopic sobre el 

intelectual Svetozar Miletic, completan el recorrido cinematográfico del día. 

Hasta el sábado 2 de octubre, el Festival mostrará 19 títulos entre 
largometrajes, documentales y series, así como una selección de actividades 
para los amantes del género de época.  
 
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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