Luis Tosar, Eduard Fernández y Sergi López... Los más duros del cine se unen en 'El Niño'

24/06/13 13:33

Calella, 323!
2 noches en Media Pensión

Mira esto: Esquelas Fotogalerías Kit Buenos Días Pregunta al Médico

|
Portada

España

Mundo

Política

Me gusta

31.431

Seguir a @T_interesa

Cine

Dinero

Entrar

Registrarse

noticias, artículos ...

Deportes

El Tiempo

Salud

Sucesos

Tierra

Ciencia

Educa

Empleo

Motor

Buscar

Tecno

Ocio
Gente

Tele

Música

Cine

Cultura

Increíble

Moda

Belleza

Players

Familia

Religión

Local

Y Además

APUESTA DE TELECINCO CINEMA PARA 2014

Luis Tosar, Eduard Fernández y Sergi
López... Los más duros del cine se unen en
'El Niño'
19/06/2013 - Nuria Hernández (Enviada especial a Almería)

La cinta es una historia que mezcla acción, amor y mucha adrenalina.
'El Niño' se está grabando entre Cádiz, Almería, Canarias, Ceuta y Tetuán.
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Teinteresa.es en el rodaje de 'El Niño', con Luis Tossar.
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Pese a que cuando los conoces y les tienes cara a cara son tres tipos
amables, simpáticos y con una naturalidad bárbara, en el cine son tres
de los tipos duros que más nos han metido el miedo en el cuerpo.

13:14 Sáenz de Santamaría suspende su
agenda de hoy por la muerte de
su padre

Luis Tosar, Eduard Fernández y Sergi López, trío de actorazos con
mayúsculas, se unen para protagonizar 'El Niño', la película que dirige
Daniel Monzón ('Celda 211') y que llegará a los cines en 2014 como la
gran apuesta cinematográfica de Telecinco Cinema (filial
cinematográfica de Mediaset España), Ikiru Films y Vaca Films.
Teinteresa.es ha podido viajar al rodaje que se está llevando a cabo en
Almería.
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¿Alguien no recuerda a Malamadre?
Pocas cosas podemos decir de Luis Tosar porque con ver sus trabajos
es suficiente. Es uno de los mejores actores de este país y poco a poco ha
ido demostrando que está entre los más grandes del panorama
cinematográfico. Con tres premios Goya, una Concha de Plata en San
Sebastián, dos Fotogramas de Plata y un sin fin de premios en su haber, y
más de 30 películas a sus espaldas, nadie duda ya de que el actor
gallego está en otro nivel.
Aunque en algunas nos ha enternecido (en 'Una pistola en cada mano'
tiene una escena con Ricardo Darín que es 'para enmarcar') y hasta
emocionado ('Los lunes al sol'), a Tosar le identificamos sobre todo
con sus papeles más duros.
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Miedo daba en 'Te doy mis ojos', interpretando a un maltratador
arrepentido que volvía a caer en lo mismo; nos impidió dormir durante
semanas en 'Mientras duermes', convirtiéndose en César un portero
capaz de convertir en pesadilla la vida de sus vecinos y le temimos pero al
mismo tiempo le cogimos cariño con su 'PAPELAZO' de Malamadre en
'Celda 211'.
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Eduard Fernández, del teatro al cine y la tv

Superman cambia de bando
y se posiciona del lado
comunista

El actor catalán ha combinado a la perfección sus trabajos en teatro
(donde comenzó), el cine y la televisión. Eduard Fernández es uno de los
actores con mayor reconocimiento y más premiados e interpretando una
amplia variedad de registros. Desde a un perdedor en 'Smoking Room', a
un desagradable arribista y aprovechado en 'El Método', un antihéroe en
'Alatriste' y a un amenazante y frío villano en '3 días'. En televisión nos
dejó con la boca abierta con su papel de Felipe II en 'La princesa de
Éboli', donde estaba prácticamente irreconocible con el pelo rubio y la cara
completamente desfigurada.
Eduard tiene dos premios Goya: como mejor actor por 'Fausto 5.0' y como
mejor actor de reparto por 'En la ciudad'.

Sergi López: villano y maltratador en la gran pantalla
Sergi López puede presumir de ser uno de esos actores que con cara de
bueno hace de malo como nadie. Al catalán le conocimos gracias a su
papel de maltratador junto a Paz Vega en 'Solo Mía', una película
aclamadísima sobre la violencia de género. Uno de los grandes villanos
de nuestro cine también tiene el honor López de haberlo interpretado. El
malo Vidal de 'El laberinto del Fauno', de Guillermo del Toro, supuso su
nominación al Goya y su papel de alcalde falangista en 'Pa Negre'
obtuvo críticas estupendas.

SÍGUENOS EN...

Pero sin duda, Sergi López también ha trinfado fuera de nuestras
fronteras, sobre todo en Francia, gracias a proyectos como 'Les derniers
jours du monde' o 'Harry, un amigo que os quiere'.

Una historia sobre el narcotráfico en el Estrecho
'El Niño' nos meterá de lleno en una historia llena de riesgo y
adrenalina sobre dos jóvenes sin miedo (el Niño y el Compi) que quieren
iniciarse en el mundo del narcotráfico, montar su propio negocio. Para ellos
será como un juego, ya que se han criado en la cultura del contrabando.
Jesús (Luis Tosar) y Eva (Bárbara Lennie), agentes de policía, llevan
años tratando de demostrar que la ruta del hachís es ahora uno de los
principales coladeros de cocaína en Europa. Para ellos, el asunto no tiene
nada de divertido. Su objetivo es 'el Inglés' (Ian McShane), el hombre que
mueve los hilos desde Gibraltar, su inexpugnable base de operaciones.
El destino hará que los caminos de estos personajes a ambos lados de
la ley terminen por cruzarse en un punto de no retorno en el que
descubrirán que el enfrentamiento de sus respectivos mundos es mucho
más complejo, ambiguo y peligroso de lo que jamás hubieran pensado.
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