34 | ALTOARAGÓN DOS

Diario del AltoAragón — Miércoles, 4 de abril de 2018

Cultura:

Las herencias abren el ciclo de
Cine & Economía en el Olimpia

F

LAS PELÍCULAS

c Los días 5, 12 y 19 de abril se proyectarán películas a las que seguirá un coloquio
c Arturo Hernández, Francisco Bono y Carlos Ibáñez serán los ponentes este año
S. D.

‘Mi casa en París’

HUESCA.- El impuesto de suce-

Israel Horovitz

siones, la ética en los negocios
y la responsablidad social corporativa son los tres temas que
se abordarán este año en el ciclo Cine & Economía que organizan el Colegio Oficial de Economistas de Aragón y el Teatro
Olimpia, en el que proyectarán
tres películas: Mi casa en París
(5 de abril), Duplicity (12 de
abril) y Los intocables de Eliot
Ness (19 de abril).
El ciclo, que celebra su sexta
edición, fue presentado ayer en
el Teatro Olimpia por Rubén
Moreno, Adolfo Aquilué, Jesús
Orduna y Eduardo Estallo, en
representación de los organizadores y patrocinadores.
Adolfo Aquilué indicó que la
novedad de este año es que cada largometraje irá precedido
por una breve presentación a
cargo del ponente invitado, que
también protagonizará el debate posterior a cada filme que,
como apuntó Rubén Moreno,
“no son de la última hornada,
pero sí grandes películas atemporales”, que permiten, sin tratar en sí mismas temas económicos, abordar cuestiones de
actualidad relacionadas con estas problemáticas.
El ciclo lo abre este jueves Mi
casa en París, película francesa
dirigida por Israel Horovitz, que
servirá para que Arturo Hernández, economista, vicedecano del Colegio de Economistas
de Aragón y vocal del consejo
directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf),

5 de abril

‘Duplicity’
Tony Gilroy

PABLO SEGURA

12 de abril

Rubén Moreno, Eduardo Estallo, Jesús Orduna y Adolfo Aquilué, en el Teatro Olimpia.
aborde el impuesto de sucesiones, una cuestión que es noticia
en la Comunidad Autónoma.
Mathias (Kevin Kline) hereda
una casa en París y la quiere
vender, “pero tiene problemas
con un inquilino al que protege
la ley”. Las cuestiones “rocambolescas a las que tienen que
enfrentarse son parecidas a lo
que puede pasar en Aragón con
el tema de las sucesiones y las
herencias, donde la normativa
es muy discutida”, avanzó
Adolfo Aquilué.

El 12 de abril se podrá ver Duplicity, de Tony Gilroy, protagonizada por Julia Roberts y Clive Owen, en la que la exagente
de la CIA y el exagente del MI6
abandonan el mundo del espionaje y se convierten en enemigos. Su misión, encontrar la
fórmula de un producto que
haga ganar una fortuna a la
empresa que lo consiga. “Este
thriller, en clave romántica, es
una película entretenida” con
la que se abordará “el espionaje industrial entre multinacio-

nales”, explicó Aquilué. Para
hacerlo se contará con Francisco Bono, economista, exconsejero de Economía del Gobierno
de Aragón y expresidente de
Aramón, que se ocupará de
analizar la ética en los negocios.
El ciclo lo cerrará el 19 de
abril Los intocables de Eliot
Ness, de Brian de Palma, “una
obra maestra y un clásico”, como definió la película Adolfo
Aquilué, en la que el agente federal que interpreta Kevin

‘Los intocables de Eliot
Ness’
Brian de Palma
19 de abril

Costner, persigue al gángster
Al Capone (Robert de Niro),
amo absoluto del crimen organizado en el Chicago de los
años 30 y de la Ley Seca.
Mariano Moneva, catedrático de Economía y Finanzas y
decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, será el encargado de hablar de la responsabilidad social corporativa y
de cómo se puede colaborar entre todos para conseguir una
sociedad más justa. 

Tras la charla de ayer
de Juan Cruz Barranco,
esta tarde será el turno
de Daniel Vázquez Budiño
HUESCA.- La Semana Cultural de
Bolea se inauguró el lunes con
una charla de Ana Palomera
Biescas, que reunió a varias personas en el Ayuntamiento de la
Sotonera. La psicóloga y gerente
de la Asociación Española Con-

tra el Cáncer (AECC) en Huesca
hizo un repaso de los 65 años de
la entidad y explicó su importantisima labor.
Ayer fue el turno de Juan
Cruz Barranco Elfau, profesor
del Centro de Educación de
Adultos ‘Miguel Hernández’ de
Huesca, que habló sobre leyendas, cuentos e historias del Alto Aragón.
En la jornada de hoy, que comenzará a las 21 horas, Daniel
Vázquez Budiño será el protago-

nista. El cabo primero y comandante de puesto de la Guardia Civil de Ayerbe descubrirá varias
medidas de prevención contra la
actividad delictiva en las zonas
rurales.
Organizada por el consistorio
en colaboración con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Bolea ‘A Cerecera’, la
semana de actividades está
afrontando su decimonovena
edición, que se extenderá hasta
el próximo 8 de abril.  D. A.

S. E.

La Semana Cultural de Bolea se abre
con una conferencia de Ana Palomera

Imagen de la inauguración de la Semana Cultural de Bolea.

