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Cultura y Espectáculos

Ricardo Darín se suma a grupo de artistas que
apoya al movimiento estudiantil
El premiado actor argentino dio un espaldarazo a las demandas estudiantiles tras su arribo
a Chile como invitado del Sanfic.
Por Francisca González C, Emol
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SANTIAGO.- "Me sumaría al movimiento estudiantil, porque
estoy totalmente de acuerdo con sus demandas", afirmó el
actor trasandino Ricardo Darín a pocas horas de su llegada
a Santiago, ciudad a la que arribó como invitado especial del
Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic).
El protagonista de la cinta ganadora del Oscar "El secreto de
sus ojos" es reconocido en su país por su apoyo a
organizaciones ciudadanas y de defensa a los derechos
humanos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Ricardo Darín participará esta noche en la gala
inaugural de la sétima edición de Sanfic.

Es por esto que el actor, nominado a los Goya 2010 por sus

Foto: Andes Films

papeles en "El secreto de sus ojos" y "El baile de la victoria",
no titubea al hablar de los movimientos sociales que se
gestan tanto en Argentina como en Chile.
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que protagonizó choque en Vitacura
"Tenemos que perder el miedo a hablar...para nuestras
democracias jóvenes, me parece que lo mejor que nos
puede pasar es que las movilizaciones nos permitan hablar
y confrontar ideas, poner las cartas sobre la mesa y tener la
valentía de aceptar que los otros no estén de acuerdo con
nosotros...si logramos eso, podremos estar mucho más
unidos. Podremos llegar a convertirnos, en 100 o 200 años,
en una región que se conoce, que tiene un camino en
común", explicó el actor.
De este modo, Darín se une a los artistas chilenos y
extranjeros que tienen conciencia de la relevancia de las
peticiones de los estudiantes secundarios y universitarios.
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movilizaciones fue el guitarrista de Rage Against The
Machine, Tom Morello.
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El intérprete de "Nueve reinas" iniciará esta noche sus
actividades como invitado del Sanfic, festival que se
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extenderá desde hoy hasta el 27 de agosto.
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