El actor Luis Tosar protagoniza la nueva campaña de Voll-Damm
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l 1 abr (EFE).- El actor Luis Tosar protagoniza la nueva campaña
Barcelona,
a
de Voll-Damm
en un corto dirigido por Daniel Monzón titulado "No amigo,
v
a
no todasnlas cervezas son iguales", ha informado hoy la empresa cervecera.
g
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Tosar se apone de nuevo a las órdenes de Monzón, que ya le dirigió en las
películasrd"El niño" y "Celda 211", para rodar en algo menos de tres minutos
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de suspense en la que un incondicional de la cerveza da "una
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lección" .a un camarero -Luis Zahera- que ha intentado engañarle con una
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Luis Tosar es uno de los actores más reconocidos del cine español, con una
larga carrera en la que ha acumulado numerosos premios, entre ellos tres
Goyas por su actuación en las películas "Los lunes al sol", "Te doy mis ojos"
y "Celda 211". EFE.
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