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Actor, productor, director, escritor y tutor en cine y televisin, Rob
Macie, comparte su experiencia de como hizo su sueo de ser actor en
Hollywood una realidad. Hollywood es sinnimo de show-business,
no show-art. Hollywood no produce arte, sino produce o genera

negocio a travs del arte. Rob MacieRob Macie destaca en este libro
la importancia que es para un actor, el tener conocimiento, cuando
menos bsico, de cmo funciona el negocio dentro del mundo del

entretenimiento. Lo cual hace ms factible llegar a Hollywood. A raz
de una crisis personal, Rob decidi convertirse en actor. En Chicago
atendi a Act One Studios, Triton College, Second City, y talleres de
teatro, as como clases privadas del mtodo Lee Strasberg, Utah

Hagen, y Meisner. Tambin en Chicago, fue el teatro el que le abri las
primeras puertas, seguido por comerciales para televisin y

cortometrajes. Recibi el premio al mejor actor de reparto en el
cortometraje Life is so Easy, en el Chicago Collegiate Film Festival.
En Hollywood, estudio cine y produccin en Glendale College y Santa
Monica College, as como actuacin en el Instituto Stella Adler y Lee
Strasberg Theater Institute. Ha trabajado como actor y tutor para
Warner Brothers, Paramount, Lions Gate, Spelling TV, NBC TV,

FOX TV, ABC TV, entre otros. Rob Macie es, adems, presidente de



su propia compaa de produccin, por medio de la cual ha producido y
co-producido dos largometrajes y dos cortometrajes. Su mejor

mentor ha sido Sally Kirkland, quien lo considera un gran actor, y
quien tambin lo invito a la ceremonia de entrega de los Oscars en el

2007.
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