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Ciclo
de Cine Foro
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ABRIL
2022

 

lunes 4
martes 5
jueves 7

 

a las 17:30

Centro
Joaquín
Roncal

Lugar:

Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal
San Braulio 5-7. Zaragoza

Calendario:
4, 5 y 7 de abril de 2022

Horario:
A partir de las 17:30 horas. Entrada gratuita.
Proyección de la película, seguida de foro de debate

Organiza:
Proyecto de cultura científica 
de la Universidad de Zaragoza FCT-20-15993: 
Desmontar Mitos de la Economía: Aprender 
a pensar críticamente la economía desde las Aulas

Apoyan y cofinancian:

El Ciclo de Cine Foro La otra Economía, en tres
sesiones de cine-foro los días 4, 5 y 7 de abril, ofrece
un acercamiento diferente a problemáticas socio-
económicas actuales, a partir de la proyección y el 
 debate sobre tres películas europeas, que afrontan de
un modo crítico tres —de los que llamamos— Mitos de
la Economía: 

       La británica Sorry we missed you, que cuestiona
el mito del beneficio personal, social y económico de
un determinado modo de emprender y consumir.

       La macedonia Honeyland, que cuestiona el mito
de que las dinámicas actuales del mercado tienen en
cuenta las crisis medioambientales presentes y sus
derivas futuras.

       La francesa Corporate, que cuestiona el mito del
modo competitivo en que ha de funcionar el
mercado laboral para lograr el beneficio social,
económico y empresarial del conjunto.

Tras la proyección de las películas, que comenzará a
las 17:30 horas, les invitamos a participar en el foro
de debate, a cargo de docentes e investigadores de la
Universidad de Zaragoza, para reflexionar
críticamente sobre estos Mitos de la Economía y
dibujar el aspecto de La otra economía.

En este ciclo de cine-foro confluyen las reflexiones
sobre estos y otros mitos de la economía,
mantenidas por estudiantes de la Universidad de
Zaragoza y de 8 universidades de México en el II
Seminario Internacional de Pensamiento Económico
Crítico, así como las que en paralelo a este ciclo se
han abordado en el I Ciclo de cine cooperativo
mexicano; todo ello en el marco del Proyecto de
cultura científica de la Universidad de Zaragoza
"Desmontar Mitos de la Economía: Aprender a pensar
críticamente la economía desde las Aulas".



 
Dirección: Ken Loach 

Duración: 101’
Género: Drama social

País: Reino Unido

SORRY WE MISSED YOU  
Dirección: T. Kotevska & 
L. Stefanov. Duración: 85’’

Género: Documental
País: Macedonia

HONEYLAND  
Dirección: Nicolas Silhol

Duración: 95’
Género: Drama, Trabajo

País: Francia

CORPORATE

MITO DE EMPRENDER Y CONSUMIR

“El modelo de empresario exitoso 
depende de su esfuerzo, y se valora por 

la cifra de beneficios de su empresa. Además, 
cuanto más se consume, mejor funciona la economía”

MITO SOBRE 
EL MEDIO

AMBIENTE

“Los problemas 
actuales se resuelven

dejando actuar al mercado,
que ya tiene en cuenta las

consecuencias futuras”

MITO 

SOBRE 

MERCADO LABORAL

 
“Los trabajadores 

se definen por 
los puestos que ocupan, 

y el mercado de trabajo funciona 
gracias los beneficios de las empresas”

LUNES
4

MARTES
5

JUEVES
7

Foro de debate 
a cargo de:
Juan David Gómez
(Sociólogo - UZ)

Foro de debate 
a cargo de:
Jorge Bielsa
(Economista - UZ)

Foro de debate 
a cargo de:
Millán Díaz
(Economía social - UZ)


