IX CICLO DE ECONOMIA Y CINE DE ZARAGOZA.

Salón de Actos Joaquín Roncal. 11, 18 y 25 Septiembre
Un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane,
dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de
emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable colección de
obras de arte, muere en Xanadú, su fabuloso castillo de estilo
oriental. La última palabra que pronuncia antes de expirar,
“Rosebud”, cuyo significado es un enigma, despierta una
enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población.
Así, un grupo de periodistas emprende una investigación para
desentrañar el misterio.

Chicago, años 30. Época de la Ley Seca. El idealista agente
federal Eliot Ness (Kevin Costner) persigue implacablemente al
gánster Al Capone (Robert De Niro), amo absoluto del crimen
organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo
de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol, pero Ness,
con la ayuda de un par de intachables policías (Andy García y
Charles Martin Smith) reclutados con la ayuda de un astuto
agente (Sean Connery), intentará encontrar algún medio para
inculparlo por otra clase de delitos.
Comedia romántica de suspense, para englobar los tres géneros
que se dan la mano en este eficaz producto. La historia está
protagonizada por dos espías que se enamoran tras un
encuentro aparentemente fortuito; él es británico y trabajaba
para el MI6, ella es norteamericana y trabajaba para la CIA.
Ahora son empleados de dos corporaciones empresariales
rivales, lideradas por dos hombres que se odian a muerte. Uno
de ellos tiene una junta de accionistas en poco tiempo, y teme
que el otro le tenga preparada una zancadilla.

LUNES 11 DE
SEPTIEMBRE A
LAS 18.00

LUNES 18 DE
SEPTIEMBRE A
LAS 18.00

LUNES 25 DE
SEPTIEMBRE A
LAS 18.00

El poder de la
información, los
medios de
comunicación y
las grandes
Compañías.

La información
contable en la
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importancia. El
trabajo en
equipo.

Multinacionales,
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Precios.
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laborales.
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