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NOTA DE PRENSA 

 

Zaragoza sigue haciendo historia 

 

Saraqusta Film Festival presenta los contenidos que ha preparado 

para la jornada del jueves.  

La nueva cita con el festival de cine incluye amor entre fogones y en 

tiempos de Revolución Francesa, la sonada boda de los Reyes 

Católicos y la comuna de París.  

 

Zaragoza, 30 de septiembre de 2021 

Este jueves volveremos a revivir la boda de Isabel I de Castilla con 

Fernando el Católico, el París comunero en clave de animación y la apertura 

del primer restaurante en plena Revolución francesa. Además, para la 

ocasión, el festival ha agendado una mesa redonda sobre adaptaciones 

literarias, bajo el título ‘De las páginas del libro a la historia en pantalla’. El 

encuentro tendrá lugar a las 12h en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, 

estará moderado por Pepe Trivez (bibliotecario escolar) y contará con los 

escritores Ana Alcolea, Juan Bolea y el cineasta Antonio Tausiet. 

En el tablón del día la programación incluye las siguientes proyecciones: a 

las 16.30 (cines Palafox) ‘‘Les damnés de la commune’, un documental 

realizado con técnicas de animación que nos adentra en el París comunero. 

A las 18.30 el plato fuerte será la serie ‘Isabel’ sobre la figura de Isabel I de 

Castilla, reina de Castilla. Una proyección especial del capítulo de la boda 

con Fernando el Católico, al que interpreta nuestro homenajeado Rodolfo 

Sancho. Y como guinda del pastel, la película gastronómica ‘Delicioso’, 

protagonizada por los ganadores del César Grégory Gadebois (‘El oficial y 

el espía’) e Isabelle Carré (‘La historia de Marie Heurtin’), junto a Benjamin 

Lavernhe (‘C’est la vie!’) y Guillaume de Tonquédec (‘Barbacoa de amigos’). 

No te pierdas esta cita histórica y acompáñanos en la primera edición del 

Saraqusta Film Festival, un evento cinematográfico excepcional pensado 

para profesionales y amantes del género histórico.  

Recuerda que puedes encontrar las últimas noticias y material gráfico para 

prensa en: https://saraqustafilmfestival.com/prensa/ 
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