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The Artist

Gestión del cambio

P R E S E N TA C I Ó N

DIRECTOR Michel Hazanavicius
REPARTO

Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James Cromwell, John Goodman, Penelope Ann Miller, Missi Pyle,
Malcolm McDowell, Joel Murray, Ed Lauter, Beth Grant, Bitsie Tulloch, Ken Davitian

PREMIOS

5 Oscars / 3 Globos de Oro / 7 premios BAFTA / 6 Premios César(2011)

SINÓPSIS

The Artist es una película francesa de drama y comedia romántica en el estilo de una película muda en
blanco y negro. Escrita y dirigida por Michel Hazanavicius, está protagonizada por Jean Dujardin y
Bérénice Bejo. La historia toma lugar en Hollywood, entre 1927 y 1932, y está enfocada en la relación
de una vieja estrella del cine mudo y una exitosa actriz joven, cuando el cine mudo pasó de moda y
fue reemplazado por el cine sonoro.
En el Hollywood de 1927, George Valentin es la mayor estrella del cine mudo, tiene el mundo a sus
pies, posee fama y no envidia a nadie; pero debido a su arrogancia no se da cuenta de que el fin
de su fama y estilo de vida está llegando. Por su parte, una bailarina llamada Peppy Miller empieza
a ser la estrella del cine sonoro. Miller había sido descubierta por Valentin y se hizo famosa por su
gran carisma y talento en el baile. Con la llegada del cine sonoro, todo Hollywood se renueva, pero
Valentin rehúsa dejar de hacer lo que más ama, contar historias mudas. La pregunta es: ¿puede
sobrevivir George Valentin a este nuevo mundo con sonido?

TRÁILER

http://www.youtube.com/watch?v=O8K9AZcSQJE

– ¿Por qué existe la necesidad de cambiar
en una organización? ¿Qué preguntas
hay que hacerse antes de abordar este
proceso?
– ¿Cómo gestionar el cambio?
¿Qué factores son clave?
– ¿Cuál es el papel del directivo en la
gestión del cambio?
– En definitiva, ¿cuáles son las claves
de una gestión exitosa del cambio?

P R O G R A M A
18:00 h

Bienvenida
Carlos Ruiz. Director de la Obra Social de Kutxa
José Luis Larrea. Consejero de APD Zona Norte. Presidente de Ibermática

18:15 h

Proyección de la película “The artist”
(con la colaboración del Cine Club FAS)

20:15 h

Mesa-coloquio
Juan Mari Aduriz. Director General de Consultores Sayma
Santiago Barba. Director General de Ekopet
Tomás Elorriaga. Director de Banpro
Moderador:
Juan Carlos Cubeiro. Socio Director de IDEO

20:45 h

Cocktail
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THE ARTIST

Día:
Donostia-San Sebastián,
12 de noviembre de 2012
Horario:
De 18:00 a 20:45 h (seguido de copa)
Se ruega puntualidad
Lugar:
Salón de Actos de Kutxa - Sala Andia
(Andia, s/n)

INFORMACIÓN GENERAL

Cuota de inscripción:
Actividad exclusiva y gratuita para
los socios de APD e invitados de Kutxa,
Adecco y Deusto Alumni
Inscripciones:
www.apd.es
Aforo limitado. Imprescindible
confirmar asistencia
Información:
Tel: 94 423 22 50
inscripcionesnorte@apd.es

