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PANAMÁ: Tosar, de oficio, actor
La Prensa / 09/04/2014 - Luis Tosar no se toma en serio eso de estrella de cine, aunque cualquier otro levitaría en vez de
caminar si como este español tuviera más de 80 películas en su hoja de vida y hubiera ganado 25 premios interpretativos.
Agradece que se proyecten en el istmo, gracias al Festival Internacional de Cine de Panamá (termina hoy), cuatro
producciones en las que aparece como actor.
Está encantado con Diana Sánchez, directora artística del IFF Panamá, quien es amiga suya desde hace varios años y fue
quien lo invitó a estar en la ciudad capital para ofrecerle un homenaje, palabra que no le agrada del todo, "eso suena raro",
dice, le propongo retrospectiva y ese término sí le agrada.
El público nacional ha podido ver sus películas en pantalla grande: Celda 211, Inconscientes, La flaqueza del bolchevique,
Una pistola en cada mano y Los lunes al sol.
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Piensa que estos largometrajes han superado bien el paso del tiempo y que todavía tienen algo que contarle a las
audiencias futuras, en particular Los lunes al sol, para los españoles que hoy sortean una crisis económica y para todo
aquel que no encuentra trabajo.
Le da igual estar en una producción solvente o modesta, lo esencial es que sean proyectos que ofrezcan tramas
inteligentes.
Este año ha optado por hacer más cine independiente, porque siente que son proyectos que dicen verdades necesarias de
contar.
Aunque parezca paradójico, señala que hoy en la industria española de cine se apuesta más por buenas ideas y por estos
días donde existen más argumentos de valor es el séptimo arte alejado de lo comercial. "Nuestra industria quiere irse por
lo seguro. El valor de producción principal ahora es la historia. Antes de la crisis había guiones no tan buenos que con un
gran presupuesto se mejoraba con actores y locaciones. Ahora los pequeños juegan en la misma liga de los grandes".
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lo mismo de antes, ahora los dispositivos
electrónicos como tablets, smartphones, y "2 en 1"
son nuestros compañeros de viaje. Es muy
importante no perderlos de vista, protegerlos bien y
verificar el entorno al momento de ocuparlos, entre
otras cosas. Intel te presenta algunos puntos a
seguir para que tu viaje te deje con un muy buen
sabor de boca y no te pierdas de ninguna
experiencia: 1.− Llévalos contigo.Ya sea que vayas
de excursión por la Riviera Maya, que sólo te vayas
a acostar en la playa o que decidas ir a conocer las
calles de un Pueblo Mágico, no pierdas de vista tu
dispositivo; y si llevas más de uno, elige el que
mejor se adapte a tu plan. Regresar del viaje
frustrado y con una mala historia no es lo ideal.
Mira constantemente a tu alrededor y cerciórate
que tú y tu dispositivo están a salvo. 2.− Recarga
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BBC Mundo / El gobierno de EE.UU. no
estudiará por el momento la aceptación
del nuevo embajador propuesto por el
Ejecutivo venezolano. La secretaria de
Estado adjunta para el Hemisferio
Occidental, Roberta Jacobson, dijo en
comparecencia ante el Congreso que
hacerlo sería una "distracción".
"Pensamos que las acciones deben
tomarse primero en Venezuela y que los
venezolanos hablen entre sí. Estamos
haciendo todo lo posible para facilitarlo,
no queremos permitir ninguna
distracción", dijo Jacobson ante un panel
de legisladores que la...

Diario Libre / WASHINGTON. En la
madrugada del martes próximo desde
América podrá observarse un eclipse
lunar, el primero de una tétrada de
"lunas rojas" que se producirá
aproximadamente cada seis meses y que
se repetirá sólo siete veces en este siglo,
informó hoy la NASA. Los eclipses totales
de la Luna, cuando el satélite cruza el
cono de sombra de la Tierra, son poco
frecuentes y el último ocurrió el 10 de
diciembre de 2011. La última vez que...
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años, a la que erróneamente dieron por
muerta y todavía seguía viva cuando fue
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y portavoz del Gobierno español, Soraya
Sáenz de Santamaría, volvió a indicar la
clara oposición del Gobierno a la consulta
independista, a la que se opone
frontalmente El Gobierno de España
volvió a oponerse a dialogar con
Cataluña sobre el tema de la
independencia y la consulta soberanista.
La vicepresidenta y portavoz del
Gobierno español, Soraya Sáenz de
Santamaría, volvió a indicar la clara
oposición del Gobierno a la consulta
independista, a la que...
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