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A Isidro (Carlos Iglesias) le queda poco para
cumplir los 60 y está en paro. Lleva dos años
tratando de encontrar trabajo, pero parece
que el mercado laboral ha cerrado las puertas
a personas de su edad. Sus amigos Desiderio
(Ramón Barea) y Arturo (Roberto Álvarez) le
comprenden a la perfección. Se sienten
desfasados en un mundo en el que la imagen,
la juventud y la tecnología lo dominan todo.
Pero ellos están decididos: todavía tienen
mucho que aportar. Será entonces cuando los
tres amigos descubran la palabra mágica:
emprender.

Ópera prima de Santiago Requejo que trata
los temas más sensibles de la sociedad
española: el paro, el emprendimiento y la
aportación de la gente mayor para salir de la
crisis. Requejo cuenta con un amplio y
conocido reparto encabezado por Carlos
Iglesias ("Un Franco 14 pesetas", "El caballero
Don Quijote"), Roberto Álvarez ("Hable con
ella", "Hospital Central"), Mercedes Sampietro
("Lugares comunes", "Extramuros") y Ramón
Barea ("Pecata minuta", "El coche de
pedales"), entre otros.

El filme es una producción de 2:59 films
creada por el propio Santiago Requejo en
2010 como la primera productora
especializada en la creación de vídeos virales
para Internet que ha conseguido crear vídeos
en las redes sociales superando la cifra de
200 millones de reproducciones.

BIENVENIDA E 
INTRODUCCIÓN:
SILVER ECONOMY

PROYECCIÓN DE LA 
PELÍCULA: @BUELOS

CLAUSURA

18.45 h.

19.15 h.

21.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

18.30 h.

PROGRAMASOBRE EL EVENTO

COLOQUIO19.00 h.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 17 de octubre de 2019
Lugar: Gran Sarrià Multicines

Avinguda General Mitre 38-44 
08017 Barcelona.

Horario: de 18,30 h. a 21:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

@buelos
Nunca es tarde para emprender
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
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