
Diego Luna México aún
no tiene el cine que merece
El actor y director
ofreció una
master class
a universitarios
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El actor y director Diego Luna
ofreció el viernes pasado una
charla a 300 estudiantes de ci
neyactuación de diversas uni
versidades contó parte de su
historia personal y su expe
riencia profesional en el cine
habló sobre la industria cine
matográfica y las necesidades
de tener historias que puedan
ser éxito en taquilla y qvte co
necten con el público

Luna ofreció su master class

en una carpa en una de las ex
planadasdelTec deMonterrey
campus Santa Fe pasadas las
18 00 horas

El protagonista de Y tu ma
má también habló de laimpor
tancia que tiene el teatro en el
cine Diríaque en este pafe sin
teatro no tendríamos el cine
que tenemos porque es el es
pacio del actor donde éste se
encuentra en control donde a
través de sus vivencias y sus
experiencias va reaccionando
a los estímulos del público

Explicó que a finales de los
80 el cine era inexistente por
que se hacían alrededor de 10
películas por año y el actor te
nía quebuscar trabajo en otros
escenarios También destacó
que en cuestión de cine los
mexicanos aún no tienen el ci

nequese merecen peseque es
uno de los mercados donde
mas público asiste a las salas

Aseguró que la evolución
que ha tenido el cine nacional
en los últimos años es una
muestra que los límites los po

ne uno mismo

Con los triunfos de dos me
xicanos en la meca del cine el
cine de fórmula de estudio ha

tenido que aceptar que estos
individuos vengan a reinven
tar los procesos el cine de Ho
llywood se ha encontrado cojo
para enfrentarse a eso

Celebró quetanto en festiva
les internacionales como en la
industria hollywoodense se
estén reconociendo las mis
mas películas y a otros cineas
tas mexicanos

Está en nuestras
mano que nuestra
voz tenga eco no«
podemos seguir
quejando o usarlo
a nuestro favor

DIEGO LUNA

Actor
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