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19.00 horas. Película y Mesa Redonda 

 

II CICLO «ECONOMIA Y CINE» Cine para todos 

 

A través de este Ciclo queremos utilizar el cine como excusa  

para llevar el debate sobre las cuestiones económicas a todos los ciudadanos. 

 

 

 

Proyección de la película 

“ENRON: los tipos que estafaron América”  
Entrada gratuita hasta completar aforo 

 

Título original: Enron. The Smartest Guys in the Room 

Dirección: Alex  Gibney 

País: Estados Unidos 

Año: 2005 

Duración: 113 min. 

Género: Documental bolsa-negocio 

 

Sinopsis: Relata el caso de la empresa Enron Corporation que, en quince años, pasó de ser una pequeña empresa de gas 

de Texas a convertirse en el séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos, y que acabó en la quiebra 

absoluta dando lugar a uno de los mayores escándalos de la historia financiera de Norteamérica, con graves repercusiones 

políticas, salpicando incluso a la Casa Blanca. 

Nominada al Oscar 2006 al Mejor Documental. 2005 Premio Canal + del Festival de Cine de Deauville. 

Premio 2006 del Sindicato de Guionistas Americanos. 

 

MESA REDONDA 

Principales tema a tratar en el Debate: 
Regulación, auditoría, mercados financieros, ética empresarial, etc. 

 

Alfonso Rosique  

Director General de la Corporación BMN 

Marcos Antón  

Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UM 

  

Modera: 

Juan José Asensio 

Jefe de Informativos y responsable de contenidos de la Cadena Ser – Región de Murcia 

Plaza Fontes, S/N -30001 Murcia 

  
************** AVISO LEGAL ************** 
En cumplimiento de la L.O.15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de  Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de correo electrónico y los datos personales 
facilitados por usted se han incorporado al fichero del que es Responsable el COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.  La finalidad del fichero es poder 
mantener futuras comunicaciones por la relación profesional iniciada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y  oposición  en la sede del Responsable del 
Fichero: Luis Braille 1 Entlo 30005. Así mismo le informamos que el presente mensaje puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 
indicado. La recepción del mensaje no autoriza el acceso al contenido del mismo si usted no es el destinatario, por lo que en tal circunstancia deber  destruirlo de inmediato y notificar 
este extremo al remitente. Le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o  reproducción de este mensaje. 
  


