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Siempre hemos conoci-
do del actor Diego Luna
que cada vez que entra en
algún proyecto da lo me-
jor de él, y en Wander Dar-
kly indicó que realmente
leer el guion lo motivó y lo
atrapó como lector deján-
dole bien claro que era
todo un reto como actor
por ser un personaje muy
interesante.

Sinopsis: En “Wander
Darkly”, un traumático ac-
cidente deja a una pareja,
Adrienne (Sienna Miller) y
Matteo (Diego Luna), en un
estado emocional surrealis-
ta que los llevará en un viaje
desconcertante a través de
la dualidad de los momen-
tos que han compartido.
Mientras reviven afectuo-
sos recuerdos del inicio de
su romance y navegan por
las conmovedoras verda-
des de su presente, ellos

Diego Luna “Yo ya viví toda esa confusión”
tendrán que redescubrir el
amor que realmente los
une.

Junto a Luna también
aparecerán en esta pelícu-
la, escrita y dirigida por
Tara Miell, los actores
Sienna Miller, Beth Grant,
Aimee Carrero, Tory Kitt-
les y Vanessa Bayer.

“La emoción de estar de
vuelta en la pantalla gran-
de”, señala Diego, “era
comenzar a contar una his-
toria que sucede en menos
de dos horas y que tiene
un principio y un final muy
claro, lo que es la gran di-
ferencia sobre todo en cine
en donde en las series, que
son de múltiples tempora-
das, puedes pintar la his-
toria y darle principio y fi-
nal. Al trabajar con Tara,
la directora, hice una muy
buena conexión y compar-
tir una película con Sien-

Wander Darkly, esta película visualmente impactante y emo-
cionalmente cautivadora estará disponible en Blu-Ray, DVD
y Digital el 9 de febrero de la mano de Lionsgate. La película
se estrenó en la premier mundial del Festival de Cine de Sun-
dance en 2020.

Wander
Darkly

na, a quien ya conocía de
tiempo atrás y con quien
tenía muchísimas ganas de
trabajar”.

Sobre su personaje, Ma-
tteo, nos cuenta el actor
mexicano.

“Es un tipo que vive en
los Ángeles, y que tiene una
pareja, una hija, muchos
sueños, muchos cambios
y también tiene muchos
miedos. Es un tipo intere-
sante que está en ese mo-
mento de la vida de enten-
der lo que conlleva ser pa-
dre, por eso me parecía in-
teresante representarlo
porque en el momento que
llegamos a su vida es un
momento por el que yo
pasé, tuve mi primer hijo y
ya viví toda esa confusión,
esos miedos y ese cambio
de dinámica, en términos
de pareja, que resulta un
reto para cualquiera”.

Y añadió.
“Creo que todo el públi-

co pueda cuestionarse con
esta película, eso es cues-
tionarnos la memoria, esos
momentos de la vida que
para ti signifiquen algo y
para la otra persona signi-
fiquen algo completamen-
te opuesto. De ahí la im-
portancia de tener una con-
ciencia constante sobre el
otro, ese ser con el que
compartes la vida viendo
las cosas de otra perspec-
tiva que no puedes obviar,
por eso la importancia de
recapitular constantemente
cuales son las decisiones
que te tienen aquí. De todo
eso va mucho en esta pelí-
cula, por eso les recomien-
do que se la vean y más en
estos momentos creo que
cae muy bien pues es muy
interesante, inteligente, di-
vertida y muy conmovedo-
ra. Además, van a ver una
relación que mucho puede
parecerse a la suya”.


