XII CICLO DE ECONOMIA Y CINE DE ZARAGOZA 2021.
13, 20 y 27 de septiembre
ENTRE COPAS
Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y
apasionado del vino, propone a su viejo amigo Jack, un actor
fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para
visitar viñedos y probar vinos antes de su boda.
Forman una extraña pareja: Jack es un seductor; Miles, un
pesimista. Jack pretende saborear sus últimos días de libertad,
Miles sólo aspira a paladear un vino perfecto. Jack se conforma
con un Merlot barato, Miles se muere por el perfecto Pinot. De
hecho, lo único que tienen en común son sus ambiciones fallidas
y la pérdida de juventud.

13 de
Septiembre
A las 18:30
horas

Vino: Cultura y negocio

Ponente: Juan Carlos Palacios. Economista. Gerente de
la Cooperativa de Magallón. Profesor asociado en el
Departamento de Organización de Empresas de la
Universidad de Zaragoza
Modera: Pilar Labrador. Economista.
Comisión de Educación del Colegio de Economistas de
Aragón

MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS
En 2001, Billy Beane (Brad Pitt), director general de los Átleticos
de Oakland (b´siesbol), se hico famoso al conseguir grandes
éxitos por medio del método “Moneyball”, programa que
consiste en construir un equipo competitivo con menos recursos
económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas
y empleando métodos estadísticos por ordenador para
coordinar a los jugadores.

20 de
Septiembre a
las 18:30
horas

Deporte: Cultura y negocio.

Ponente: Eduardo Bandrés. Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Zaragoza desde 1996.
Director de Economía Pública y Bienestar de Funcas y
editor de la revista Cuadernos de Información
Económica. Tesorero de la Federación Española de
Fútbol.
Modera: Claudia Pérez. Economista. Profesora Titular
de Economía Aplicada en la Faculta de Economía y
Empresa de Zaragoza. Unizar.

CHOCOLAT
A Lansquenet, un pueblo francés muy tradicional, donde nada
ha cambiado en los últimos cien años, el Viento del Norte lleva
consigo a dos forasteras: Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su
hija Anouk (Victoire Thivisol). Vianne inaugura una chocolatería
repleta de dulces capaces de despertar los ocultos apetitos de
los habitantes del pueblo. Posee, además, un don especial que
le permite percibir los deseos de los demás y satisfacerlos con el
dulce exacto.

27 de
Septiembre a
las 18:30
horas

Gastronomía: Cultura y
negocio.

Ponente: Alberto Brosed. Empresario hostelería.
Alberto es propietario y responsable de cocina de varios
establecimientos desde 1999. Colabora con Aragón
Televisión y radio 4G. Polifacético. Comparte su profesión
con la música y la pintura.
Tiene formación de grado medio en hostelería y turismo, así
como cursos de especialización y gestión de equipos de
trabajo.

Modera: Susana Callao. Economista. Profesora titular
departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de
Economía y Empresa Unizar.

