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NOTA DE PRENSA 

 

Pablo Puyol presenta película en el 
Saraqusta Film Festival 

 

 

El Festival contará con la presencia del conocido actor y cantante 

español, que presenta su película en la Sección Oficial 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 

 

‘The Spanish Flu’, ‘Rubirosa’, ‘La Mancha Negra’ son los títulos reservados 

para el miércoles 29 de septiembre en el Festival Internacional de Cine y 

Series de Historia de Zaragoza (Saraqusta Film Festival). Pablo Puyol será 

la cara conocida de una jornada reservada para algunos de los contenidos 

más esperados por el gran público.  

  

En el ecuador del festival, el actor Pablo Puyol viene a presentar junto a su 

compañera de reparto Virginia De Morata, el director y guionista Enrique 

García y el productor Dylan Moreno, ‘La Mancha Negra’, un thriller rural 

ambientado en un pequeño pueblo del sur de España en 1971. Será 

también el turno de la esperada serie ‘Rubirosa’, inédita en España y de 

gran éxito en Latinoamérica. La ficción sobre el icónico Porfirio Rubirosa ha 

despertado una sonada curiosidad entre los espectadores zaragozanos. 

Completa la lista el documental francés ‘The Spanish flu’, analizando una 

de las mayores catástrofes del siglo XX, la llamada "gripe española”.   

  

A las 12h un taller creativo con los jóvenes más inquietos y el escultor de 

los premios del festival, Santiago Osácar. Juntos descubrirán en primicia 

los Dragones de Oro. El resto tendremos que esperar.  

  

El festival, creado e impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, 

cuenta con: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza como 

socios institucionales; Nsencia, rtve, Aragón TV, Aragón Radio y Heraldo 

como medios patrocinadores, y como colaboradores a IberCaja, Ambar, 

Lexus Zaragoza, Cosmos Fan, Tranvía Zaragoza y Bodegas Carlos Valero. 

  

Saraqusta Film festival apuesta por la difusión y cultura 

cinematográfica, para seguir construyendo el presente y el futuro del 

cine. 

https://saraqustafilmfestival.com/proyeccion/la-mancha-negra/
https://saraqustafilmfestival.com/proyeccion/rubirosa/
https://saraqustafilmfestival.com/proyeccion/the-spanish-flu/
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Más información, entrevistas o solicitudes de 

visionado: produccion@cosmosfan.com/protocolo 

Los horarios, entradas y toda la programación puede 

consultarse en la web oficial del 

festival: www.saraqustafilmfestival.com 
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