Streaming

Streaming

ESCUCHAR

ESCUCHAR

La nueva faceta de Diego Luna

Con formato muy innovador y pocas veces visto, llega a Amazon Prime con “Pan y Circo”
“Pan y Circo nace al tratar de juntar dos de las cosas
que más disfruto hacer: comer y escuchar. El objetivo
siempre fue hacer un programa que se tratara de los
otros, en todos sentidos; los otros comensales, los
otros que viven realidades distintas a la mía, los otros
aquellos que no piensan como yo. Escucharnos mientras
compartimos la comida, nada más.”, dijo Diego Luna.

Imágenes: Amazon Prime Video

Esta serie busca esa profundidad
con invitados importantes como los
actores Gael García Bernal y Ana de la
Reguera, el expresidente colombiano
Juan Manuel Santos, los músicos
y activistas Rubén Albarrán (Café
Tacvba) y Li Saumet (Bomba Estéreo)
y la soprano mixe María Reyna, al
igual que activistas y ambientalistas
como Odilia Romero y Julia Carabias,
entre otros.
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La serie Amazon Original se estrenará exclusivamente
en Prime Video el 7 de agosto de 2020 en México y en
más de 200 países y territorios alrededor del mundo.
Son siete episodios, grabados en Baja California, Puebla,
Quintana Roo y la Ciudad de México.
Pan y Circo es la primera colaboración de La Corriente
del Golfo, la compañía productora de Diego Luna y Gael
García Bernal, con Amazon Prime Video.

Ana de la Reguera

Por su parte, los chefs que alimentan a los invitados
en la mesa en cada uno de los episodios incluyen a:
Enrique Olvera (Pujol), Elena Reygadas (Rosetta),
Alexander Suastegui (chef itinerante), Javier Plascencia
(Animalón), Jair Téllez (Merotoro) y Alejandra
Barbabosa (Recaudo).

Gael García Bernal

Esta nueva propuesta televisiva le
apuesta al formato de conversación
larga, típico de los podcasts, que
está creciendo cada día más en
popularidad ya que se presta para
profundizar en temas complejos
que no pueden recibir su merecido
tiempo en noticieros tradicionales.
Las conversaciones, moderadas por
el actor y realizador mexicano Diego
Luna, tocan temas fundamentales,
controversiales y de interés universal
en las sociedades contemporáneas.
Todo durante el ritual de compartir
una comida como un espacio para
conversar y reunir diferentes puntos
de vista.

Li Saumet (Bomba Estéreo)

E

l galardonado actor mexicano
invita a su mesa a diferentes artistas,
políticos, activistas y personalidades
para hablar acerca de temas sociales
y de relevancia actual. Además, los
menús están en manos de los chefs
más reconocidos de México.

“La mesa en mi vida ha resultado ser el lugar
ideal para debatir, para reflexionar y compartir mis
preocupaciones y anhelos con los demás”.
el expresidente colombiano Juan Manuel Santos

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 96 | JULIO 16 A 29 DE 2020

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 96 | JULIO 16 A 29 DE 2020

19

