	
  

Playa del Carmen, 9 de marzo 2014

Peter Sarsgaard presenta Night Moves en el RMFF
•

El Riviera Maya Film Festival abre las actividades de su tercera edición con la
presencia de Peter Sarsgaard.

•

El actor estadounidense habló con la prensa sobre la cinta inaugural del
festival: Night Moves, dirigida por Kelly Reichardt y protagonizada por Jesse
Eisenberg, Dakota Fanning y el mismo Sarsgaard.

La primera jornada del Riviera Maya Film Festival (RMFF) se inauguró con la rueda de
prensa en Playa del Carmen de Peter Sarsgaard, protagonista de Night Moves, película
inaugural del festival. El actor norteamericano estuvo acompañado de Paula Chaurand,
Directora General del festival.
Peter se mostró ante la prensa “feliz y honrado” de encontrarse en el RMFF, un festival
que apuesta por películas poco comunes que difícilmente llegarían a México en los
circuitos comerciales como Night Moves y Nymphomaniac. También demostró su
admiración por el trabajo de la directora de la cinta, Kelly Reichardt.
“Me resulta muy interesante que se muestre esta película en el Riviera Maya Film
Festival y que se haga de forma gratuita para que llegue a más gente. Night Moves
habla sobre cómo afectan los cambios y de cómo creamos estos cambios en el mundo.
¿Cómo hacemos que el mundo sea un lugar mejor? La película responde esta
pregunta”.
Respecto a la concienciación ambiental que constituye uno de los ejes fundamentales de
Night Moves, Sarsgaard celebró que el RMFF sea un festival con conciencia ecológica.
Estar un lugar con una belleza natural como la Riviera Maya, nos anima a preservar
la belleza natural.
Por su parte, Paula Chaurand declaró la satisfacción de contar con Sarsgaard como
invitado especial del festival.
Es un honor contar con la presencia de Peter Sarsgaard para presentar una película
como Night Moves que refleja el interés del festival por acercar el cine de calidad al
mayor público posible.

	
  

La película Night Moves se proyectará esta noche en la gala de inauguración del RMFF
2014 en el Teatro de Cancún. El evento contará con la presencia del citado actor Peter
Sarsgaard junto a su mujer la también actriz Maggie Gyllenhaal; los actores mexicanos
Kuno Becker, Ludwika Paleta, José María Torre, Ludwika Paleta y Teresa Ruíz; y los
directores participantes en Plataforma Mexicana, sección de competencia del festival.
ACERCA DE PETER SARSGAARD
El actor estadounidense Peter Sarsgaard se dio a conocer internacionalmente por su
participación en la cinta independiente Boys don’t Cry (1999), dirigida por Kimberly
Pierce y protagonizada por Hilary Swank. Otros trabajos suyos incluyen los títulos
Jarhead (2005), dirigido por Sam Mendes, Knight and Day (2010), de James Mangold,
donde acompaña en el reparto a Tom Cruise y Cameron Diaz, y Green Lantern (2011), de
Martin Campbell.
Actualmente ha presentado Night Moves (2013) en el Riviera Maya Film Festival 2014
junto a su esposa, la también actriz Maggie Gyllenhaal.
ACERCA DE RIVIERA MAYA FILM FESTIVAL
El Riviera Maya Film Festival nace en el 2012 con la intención de acercar la distribución
del cine mundial de calidad a un público mayoritario a través de una programación
completamente gratuita. Se apuesta por el poder transformador del cine y su capacidad
de reflejar otras miradas y conciencias.
El festival también revitaliza la experiencia de ver películas en diferentes escenarios y
contextos: salas de cine, la playa, plazas públicas y el autocinema. Bajo el lema “el cine
nos une” se pretende logar un sentido de apropiación que involucre tanto al habitante
como al visitante de la Riviera Maya.
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