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Cuatro días largos e intensos de grabación
BUSCADOR VIVIENDA

La jornada de rodaje de ayer en Xixona culminó con éxito y se alarga hasta hoy, para el lunes pasar a El Sabinar
de San Vicente. De momento, en los cuatro días que el equipo de "Triage" lleva trabajando en Alicante, se han
rodado algunas secuencias importantes. Del lunes al miércoles se grabó en el plató 2 de Ciudad de la Luz unas
escenas en el interior de una cueva ficticia donde los dos reporteros gráficos protagonistas conocen al doctor
Talzani, que realiza los "triage" (selección de heridos que puede salvar) sobre las víctimas kurdas de la guerra
contra los iraquíes. Ayer se rodó la parte de la emboscada y el lunes está previsto que se grabe una parte en el
exterior de la cueva que se ha creado en este lugar de El Sabinar.
Todavía quedan algunas estrellas de la película por llegar a Alicante. Está previsto que Paz Vega comience a
trabajar en la película en mayo, mes en el que también se dejará ver por la ciudad el actor británico Christopher
Lee. Lee interpreta a un psicólogo que atiende al personaje de Colin Farrell y Paz Vega da vida a la mujer del
irlandés.
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