XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ SE ACERCA AL ICONO DE PACO MARTÍNEZ SORIA CON EL
DOCUMENTAL "EL PRECIO DE LA RISA"
El segundo día de actividades alternativas del Festival de Cine de Zaragoza mostrará, este
miércoles, día 22, la figura pública pero también la faceta desconocida del aragonés Paco
Martínez Soria con la proyección del documental titulado "El precio de la risa", dirigido por
Gabriel Lechón. Esta producción, de 67 minutos de duración, completa las actividades previas
al arranque oficial de la XXII edición.
Zaragoza, 21 de noviembre de 2017.- El actor aragonés Paco Martínez Soria estará presente
mañana miércoles en el Festival de Cine de Zaragoza gracias a la proyección del documental
con el título "El precio de la risa", basado en la vida y las experiencias del cineasta aragonés.
Temple Audiovisuales es la productora encargada de este primer documental que se realiza
sobre el turiasonense. Asimismo, ha contado con la dirección de Gabriel Lechón Cuello y con
un guión de Pablo Urueña. En él también participan actores y artistas de toda España que
conocieron al humorista por lo que, en pantalla, se podrá ver a José Sacristán, Arturo
Fernández o Emilio Gutiérrez Caba, entre otros.
Todos ellos relatan, durante los 67 minutos de duración del documental, las vivencias del
cineasta, desde su traslado a Barcelona hasta lograr su objetivo de llenar las salas de teatros y
cines. Sin embargo, también se mostrarán los aspectos más desconocidos de su vida
profesional como su faceta de empresario y director, así como su lado más personal siempre
padre, marido y amigo.
La visualización, que tendrá lugar en el Centro de Historias a las 19.00 horas, se enmarca en la
segunda jornada de actividades alternativas de la XXII edición FCZ, que se extenderán hasta el
3 de diciembre con diferentes talleres, cursos o proyecciones.

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
El Festival de Cine de Zaragoza nace en 1995 para crear una actividad cinematográfica en la
capital aragonesa. En principio su denominación principal fue la de Jóvenes Realizadores. A
partir del año 2007 su nombre oficial pasó a ser el de Festival Cine Zaragoza.
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