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Galicia

Luis Tosar regresa a Santiago para beber
licor café en el rodaje de su nueva película
3-8-2007 02:56:57

EFE Manuel Cristóbal, Luis Tosar,
Alfonso Zarauza, Nora Tschirner y
Carlos Sánchez, de izda. a dcha.

MARÍA PRIETO
SANTIAGO. Luis Tosar destacó ayer en la presentación de su nueva película «La noche
que dejó de llover» la ilusión que le hace poder rodar en Santiago con «gente con la que
ya grababa cortos hace diez años». El actor lucense, coprotagonista del filme junto a la
alemana Nora Tschirner, también se mostró encantado con el papel que interpreta en la
cinta, ya que le permite alejarse de los roles de «tipos duros con un conflicto interior»
que ha venido interpretando en los últimos años.
Se trata de un papel hecho a medida que el director, Alfonso Zarauza, escribió pensando
en Luis Tosar y que según sus palabras, sería «una tragedia» que otro actor lo abordase.
La participación de Nora Tschirner, estuvo también bastante clara desde un primer
momento. Según confirmó el director, al ver a la artista supo que el papel que había
escrito debería ser interpretado por ella.
Los elogios no terminaron aquí. Tosar tomó el testigo y quiso reconocer públicamente su
admiración por Zarauza, a quien describió como un «luchador nato que ha trabajado
mucho por sacar adelante su proyecto a pesar de las dificultades y precariedad del cine

en España».
El filme, descrito por su director como «una declaración de amor a Compostela», será la ópera prima del, hasta ahora,
cortometrajista compostelano Alfonso Zarauza.
El rodaje de la cinta comenzará el próximo lunes en diferentes localizaciones de la ciudad y se prolongará durante ocho semanas
más. Además de los citados actores, también participarán en el proyecto artistas de reconocido prestigio como Chete Lera o
Mercedes Sampietro, ex-presidenta de la Academia Española de Cine.
«La noche que dejó de llover» presenta un título romántico para una película que también pretende serlo. Pero no sólo eso, sino
también un filme que rompe con la tradicional representación de Santiago, tan vinculada al Camino de Santiago. Esta road-movie
se aleja de tópicos para retratar la Compostela bohemia que vive de noche para beber licor café y absenta y para hablar de
poesía.
En pocas palabras, tal y como afirmó Harold Sánchez, uno de los productores de la cinta, «estamos ante una película donde
Compostela es una protagonista más». En ella, Luis Tosar interpreta a Spleen, un personaje «especial» al que le gusta ValleInclán, el grupo musical The Smiths y las chicas malas con flequillo, «Un protagonista de la soledad» que en la oscuridad de la
noche compostelana se encuentra con La Rusa, interpretada por Nora Tschirner. Juntos iniciarán un viaje a través de sí mismos
que transformará su vidas por completo.
Es una historia que nace en el ámbito local y toma de éste elementos característicos como el humor gallego, pero que, desde un
principio, lo hace con vocación internacional. De hecho, el proyecto producido por Iroko Films y Perro Verde Films, ya ha sido
presentado en Alemania y Estados Unidos, donde ha sido bien recibido.
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