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PELICULA

PELICULA

REFERENCIA

DIA

Título original Promised Land
Año 2012 Duración106 min.
Director Gus Van Sant
Web: http://focusfeatures.com/promised_land
Sinopsis
Steve Butler (Matt Damon), un ejecutivo de una gran empresa,
llega a un pueblo con una compañera de trabajo (Frances
McDormand), para comprar los derechos de perforación a los
propietarios de las tierras, casi todos ganaderos. En esa
población, asolada por la crisis económica de los últimos años,
Steve intentará convencer a la gente de los beneficios de perforar
sus tierras, pero también tendrá ocasión de reconsiderar lo que
ha sido su vida hasta ese momento.

8.
A las
18.30
horas

REFERENCIA

DIA

Titulo original: Le Havre Año: 2011 Duración: 97 minutos
Dirección: Aki Kaurismaki.
Web: www.janusfilms.com/lehavre
Sinopsis
Le Havre una ciudad portuaria de Francia, sitio tranquilo y sin
prisas, donde Marcel Marx (André Wilms), escritor de poco éxito,
se ha trasladado a vivir. Este hombre siente que está más en
contacto con la personas, pues incluso ha dejado de lado su
profesión de escritor y trabaja como limpiabotas. En Le Havre ha
encontrado la tranquilidad y la seguridad que necesitaba, son
momentos felices que disfruta con su esposa Arletty (Kati
Outinen) y los muchos amigos que ha hecho en poco tiempo.
Pero un día, mientras está descansando y mirando a la gente
pasar; ve, como en un momento de redada un inmigrante ilegal
escapa de la policía, el chico africano menor de edad, Idrissa
(Blondin Miguel Guion). El joven, quiere llegar a Inglaterra por
cuestiones sentimentales. Marcel se crea una responsabilidad
tratando de proteger al chico

TEMA

La película nos permitirá
hablar de la Influencia de las
grandes empresas en el
mundo actual, los sistemas de
regulación en los mercados o
el medioambiente. También
podremos hablar de las
diferencias de clases o de la
eterna lucha entre el deber y
la conciencia.
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PELICULA

REFERENCIA

Título Original: Die fälscher
Duración: 98 minutos
Ruzowitzky.

COLABORA: Fnac. Plaza España. Zaragoza.

TEMA

PONENTE

MODERADOR

Jose María
Serrano Sanz.
Economista.
Catedrático de
Economía
Aplicada
UNIZAR

Natividad
Blasco.
Comisión de
Educación.
Colegio
Economistas
Aragón

Año: 2007
Dirección: Stefan

Sinopsis:
Berlín, 1936. Sorowitsch (Karl Markovics), el rey de los
falsificadores de moneda, es un judío sin escrúpulos
que cree que "la manera más rápida de ganar dinero
es fabricar dinero" y al que nada importa lo que está
sucediendo a su alrededor, ni siquiera co
con los judíos.
Sin embargo, cuando estalla la guerra, acaba siendo
arrestado por los nazis y llevado a un campo de
concentración, donde se ve obligado a trabajar con un
grupo de falsificadores en beneficio de los alemanes.
Su misión: fabricar libras esterli
esterlinas y dólares
americanos. A cambio sus condiciones de vida son
mejores que las del resto de los prisioneros. Sin
embargo, a algunos esta situación les planteará un
dilema moral, puesto que cooperar con sus verdugos
podría prolongar la guerra y facilitar la victoria de los
alemanes.

ORGANIZAN:

DIA

22.
A las
18.30
Horas.

Película que nos permitirá
introducir en el debate
conceptos económicos como:
Inflación e hiperinflación y
para
analizar
las
consecuencias tanto de la
escasez de dinero como de la
emisión de dinero sin control.
También hay una carga
importante de tema social:
instinto de supervivencia del
ser humano; compañerismo;
lealtad; amistad.

