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Casas y Tosar se hacen hermanos
) La película «Toro», dirigida por Kike Maíllo, es una de las apuestas cinematográficas para el próximo año. Cuenta con un
presupuesto de 4 millones de euros
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NOTICIAS RELACIONADAS

2 Mario Casas: «Me encanta hacer todo tipo de
barbaridades»
2 mario casas toro pelicula
2 Mario Casas con «look» a lo Bisbal, en la
nueva película de Alex de la Iglesia
2 Mario Casas empieza el rodaje de «Toro», la
película que transformó su físico
2 El impresionante cambio físico de Mario
Casas
Publicidad

Mario Casas y Luis Tosar, en Vigo - m. muñiz
MARCOS SUEIRO / - abcengalicia - Santiago - 24/03/2015 a las 10:24:26h. - Act. a las 11:24:31h.
Guardado en: Galicia

Mario Casas y Luis Tosar forman el tándem de moda gallega en el cine
español. Es una de esas parejas profesionales casuales, pero cuya
coincidencia buscada fue perseguida por las dos partes hasta el extremo de
que Casas confiensa sin pestañear: «He hecho está película porque está
él».
La historia dirigida por Kike Maíllo, y que lleva por título «Toro», también
está mediatizada por un destino conjunto protagonizado por dos hermanos
separados por 5 años de cárcel y que se reencuentran. Una película de
acción, con reminiscencias al Wester, que atrapa desde el principio. El
director Maíllo define su apuesta con una frase rotunda: «Me gusta la
película porque tiene ostias y besos».

Publicidad

Y efectivamente, horas antes de rodar una nueva secuencia en el muelle de
Bouzas, en Vigo, se aprovecha un centro de reuniones para recrear un
restaurante chino. Todo es de plástico, los platos, los cubiertos, los
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vasos... sólo las servillletas son de tela y la razón es evitar los daños
colaterales porque la violencia no distingue de materiales frágiles. También
los actores se preparon. El pelo de Casas ha desaparecido y su cabeza
está rapada. Su corpulencia y la caracterización dejan entrever que la
escena exige fortaleza y dureza. Sin entrar en detalles del guión para no
anticipar la trama, Casas aclara: «Siempre me gustó la adrenalina y este
personaje me permite llegar hasta el final».
La película «Toro» tiene la característica de la elasticidad y permite según
explició su director «sacar los mejor de los dos actores». Los
protagonistas, tras rodar en la Costa del Sol, se trasladaron a Vigo para
buscar el «no lugar» y para dar un salto en el tiempo y dar un principio a
una trama temporal de 5 años protagonizada por tres hermanos
interpretados por José Sacristán, Luis Tosar y Mario Casas. Y ante la
pregunta corriente: «¿Cómo te está tratando la vida?», los tres
protagonistas podrían responder «no demasiado bien». Con ese aliciente de
desafiar «la vida desatenta», el director ensaya su mejor fórmula para filmar
una historia que «trabaja con los orígenes y el desarraigo».

Autenticidad
Los elogios sobre la autenticidad de la historia se suceden a medida que
cada una de las piezas del puzzle dan explicaciones sobre un proyecto que
«busca contar una historia honesta y que trata de conectar con el público».
Precisamente en esta «conexión», y con la intención de buscar la verdad
intepretativa, se ha optado por la «versatilidad y ductilidad» de Casas y
Tosar. Llegado el momento, afirma el director, se meten tanto en los
personajes que el gallego Mario Casas quiere participar en todas y cada
una de las secuencias y hacer de especialista... A modo de anécdota, y
también como cebo, el propio director y el actor confirmaron que por
«seguridad» esto casi nunca sucede.
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Toda la actualidad en portada

Diez lugares en Galicia para ir con niños de
vacaciones o el fin de semana
Investigan en Santiago al hijo
prematuro de una mujer
infectada con zika
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Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 meses al 1,90% TAE
Cuenta 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificación de tus recibos
Contrata Seguro Coche ¡Puede salirte Gratis Seguro de Moto y Hogar!
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Los 10 mejores platos de la cocina gallega
Galicia contada en siete noticias insólitas
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Diez balnearios para relajarse en Galicia
Nuevo Fiat Tipo

Depósito NARANJA

No necesitas mucho para tenerlo
todo desde 9.900 €

Sin comisiones y con tu dinero
siempre disponible. ING DIRECT

http://www.fiat.es/tipo

www.ingdirect.es
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VER PREVISIÓN

Una mujer mata a un cisne al
intentar sacarse una foto con él

Graban a una periodista
deportiva desnuda y los
tribunales los condenan a pagar
50 millones de euros

La tecnología 3D empieza a
desaparecer en los televisores
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¿Soltero y mayor de 40?

Vinos al mejor precio

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de afinidad.

Descubre las ventas privadas de
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.

www.eDarling.es

www.bodeboca.com
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Sánchez defiende que el
imputado Besteiro sea
candidato a la Xunta

Un viaje cargado de poesía con
la muerte como hilo conductor

Descifrando al rodaballo

Xunta y ayuntamientos
aplauden la anulación parcial
de la reforma local

El naval de Ferrol da por «casi
seguro» el contrato australiano
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