XIII CICLO DE ECONOMIA Y CINE DE ZARAGOZA 2022.
12, 19 y 26 de septiembre
LA NOCHE AMERICANA (115 min.)
Una película que va a rodarse comienza con la llegada de los
actores y los miembros del equipo técnico, pero pronto el
rodaje tropieza con una serie de dificultades que afectan tanto a
los miembros del equipo como a la propia película.
https://www.filmaffinity.com/es/film113826.html

EL BECARIO (121 min.)
La joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda
acepta a regañadientes que la compañía contrate, como parte
de un programa laboral, a un hombre de setenta años como
becario senior. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de
lo indispensable que puede volverse para la empresa.
https://www.filmaffinity.com/es/film715048.html

ECONOMÍA DEL CINE.

12 de
Septiembre a
las 18:00
horas

19 de
Septiembre a
las 18:00
horas

La industria cinematográfica:
¿Cómo empuja el cine a la
economía y al empleo?
La industria del cine en España.
La gestión económica de un
rodaje.
La Spain Film Commission Y su
contribución en Aragón.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
La crisis de compromiso en el
mercado laboral, las soft skills,
la creatividad que aporta
trabajar
con
distintas
generaciones de trabajadores.
La capacidad para la gestión de
la crisis.

Ponente: Teresa Azcona.
General Manager en la Spain Film Commission. Ha trabajado
con instituciones relacionadas con el mundo del cine y la
televisión, llegado a ser Film Commissioner de “Zaragoza
Film office”, General Manager de “CARTTV”, perteneció a
“Aragón Film Commission” y fue Manager del Instituto
Aragonés de Fomento. Además, ha trabajado para gestoras
de como “Creas”, “Going investment” ó “Accenture”.
Modera: Ana Segura. Jefa de contenidos de Aragón Radio.

Ponente: Fernando Gil-Bayona.
Director General en B/S/H Electrodomésticos. Presidente de
“APD” en Aragón y de la Asociación nacional de fabricantes
de electrodomésticos (ANFEL).
Ha desarrollado su carrera profesional en B/S/H/
Electrodomésticos como director de grandes cuentas y
director de ventas en España; presidente en Francia y en la
actualidad es el director general de B/S/H/
Electrodomésticos España.
Modera: Alberto Sanchez. Director del Diario Económico de
Aragón Radio. CARTV

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (97 min.)
A principios de los ochenta, un congresista americano
aficionado a la diversión, una mujer de la alta sociedad de
Houston defensora acérrima de las buenas causas y un agente
de la CIA apasionado por los retos, conspiraron para llevar a
cabo la mayor operación secreta de la historia. Joanne Herring,
una de las mujeres más ricas de Texas y virulenta anticomunista,
convenció al congresista Charlie Wilson para que ayudara a los
muyahidines afganos, consiguiendo fondos y armas para
expulsar a los soviéticos de Afganistán. El compañero de lucha
de Charlie en esta dura batalla fue el agente de la CIA Gust
Avrakotos.
https://www.filmaffinity.com/es/film310693.html

ECONOMIÁ MUNDIAL.

26 de
Septiembre a
las 18:00
horas

Geoeconomía. Geopolítica.
Conflictos. ¿QUI PRODEST?

Ponente: Francisco José Gan. Teniente General del Ejército
de Tierra.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Master de
Defensa Nacional. Doctor Honoris Causa por la Universidad
Católica de Valencia. Ha sido Director de la AGM; Director
del CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
Jefe de la Base de la OTAN en España.
Ex Vicepresidente de la Sociedad Geográfica Española, SGE.
Primer español y quinta persona en el mundo en alcanzar las
tres cimas de la Tierra: Polo Norte Geográfico (1999), Polo
Sur Geográfico (1995) y Everest (1992).

Modera: Encarna Samitier. Directora del diario 20
Minutos.

