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Empieza la batalla
BUSCADOR VIVIENDA

El plató 2 de Ciudad de la Luz se convirtió ayer en un hospital de guerra

El rodaje de la película "Triage", del director Danis
Tanovic y en la que participa el actor Colin Farrell,
arrancó ayer en Ciudad de la Luz, donde se recreó un
hospital de campaña en el Kurdistán.

SERGIO ILLESCAS El interior de una amplia cueva se
muestra inundado de camillas con heridos kurdos,
algunos de ellos mutilados. Soldados, embadurnados
de polvo y sangre, no dejan de entrar en este hospital
de campaña cargados con víctimas de la batalla que
libran contra los iraquíes en las montañas de Harir
(Kurdistán).
Entre ellos se cuelan dos reporteros de guerra, Mark
y David (que interpretan los actores irlandeses Colin
Farrell y Jamie Sives), que comienzan a retratar con
sus cámaras el horror de la guerra y se ponen en
contacto con el doctor que dirige este centro
hospitalario improvisado, Talzani (el actor bosnio
Branko Djuric).
Así se podrían resumir, según fuentes cercanas a
esta producción, las primeras secuencias que se
rodaron ayer en el plató número 2 de Ciudad de Luz
Colin Farrell en Alicante
de Alicante de la película "Triage", que dirige el
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cineasta bosnio Danis Tanovic. Además de los tres
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actores citados, en este inicio de grabación también
Fotos de la noticia
participaron cerca de treinta extras (algunos árabes y
otros alicantinos), que daban vida a los soldados
kurdos que pululaban por este este monstruoso lugar. Además, dentro del grupo de figurantes, también había
un grupo, facilitado por la Asociación de Amputados en Valencia, que tomaba el papel de los heridos mutilados.
Las mismas fuentes señalaron que Danis Tanovic quedó muy contento con la sesión de rodaje, dando por
buenos muchos de los planos grabados. En el plató 2 está previsto que alarguen la sesión hasta el miércoles,
para después pasar a los exteriores.
De momento, se conoce que se ha localizado en el Sabinar de San Vicente, en los alrededores de Xixona y en el
Palmeral de Elche. Otra de las estrellas de este filme, Paz Vega, comenzará su parte del rodaje en esta película
a primeros de mayo y permanecerá en Alicante durante dos semanas.

Operación

Tipo de inmueble

Provincia

comprar
alquilar

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

alicante
almería
andorra
asturias
ávila
badajoz

Anunciese gratis
El portal inmobiliario de INFORMACION
SERVICIO

Anuncios clasificados
Una forma cómoda y sencilla de insertar
su anuncio en el diario INFORMACION.

Entra »

EL ESCAPARATE.ES

Envíenos su foto denuncia

PROMOCIONES

COMPARTIR
ENVIAR PÁ GINA »

IMPRIMIR PÁ GINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

¿qué es esto?

Entra e infórmate
VER MÁS OFERTAS AQU Í

CONÓZCANOS: CONTACTO | INFORMACION | LOCALIZACI ÓN | CLUB INFORMACION

PUBLICIDAD: TARIFAS | CONTRATAR

INFORMACION.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de INFORMACION.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de
Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia
| La Nueva España | LevanteEMV | El Boletín | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

