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XXIV SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR

El comportamiento de la masa, a examen
Luis Tosar protagoniza 'Cólera', un cortometraje del donostiarra Aritz Moreno, que ha presentado en San Sebastián
29.10.13 - 18:11 - DIARIOVASCO.COM | SAN SEBASTIÁN |

VÍDEO
Luis Tosar ha acudido a la Semana del Cine Fantástico y de Terror para presentar 'Cólera', un cortometraje del donostiarra Aritz Moreno que trata sobre el
comportamiento del ser humano. Tosar avanza que el espectador «se va a encontrar con un tipo de reacción con el que estamos muy acostumbrados, y es que
la masa reacciona de una manera muy extraña cuando nos creemos con la verdad absoluta».
El actor gallego también ha aprovechado su estancia en la ciudad para mantener un encuentro con jóvenes guipuzcoanos y repartir impresiones con ellos.
«Estos encuentros son muy gratos sobre todo cuando se realizan en un ambiente pequeño y relajado», reflexiona.
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