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LUIS TOSAR

L

uis Tosar omienza en el campo del teatro y del cortometraje para luego ser conocido por su participación en la serie de Televisión de Galicia Mareas Vivas, serie que adquirió gran prestigio en
Galicia.
Desde ese momento ha trabajado con prestigiosos directores españoles como José Luis Borau, Manuel Gutiérrez Aragón, Joaquín Oristrell, Iciar Bollain, Fernando León de Aranoa, Daniel Monzón,
Jaume Balagueró, Gracia Querejeta, Emilio Aragón, Daniel Calparsoro, Kike Maíllo, Ces Gay, Isaki
Lacuesta, Julio Médem, Salva Calvo, Daniel de la Torre y muchos otros.
En el campo internacional ha trabajado con directores como Michael Mann en Miami Vice (2006), Jim
Jarmusch en Limits of Control (2009), Bernad Rose en Mr. Nice (2010) y Clive Gordon en Cargo (2006).

Ha sido premiado en multitud de ocasiones, con prestigiosos galardones entre otros la Concha de Oro
a mejor actor en el Festival de San Sebastián, Premios Gaudí, Premios José María Forqué, concedido por los Productores cinematográficos, Premios Mestre Mateo de las artes audiovisuales y Premio
María Casares de teatro. Mejor actor ex aequo en el Festival de Biarritz, y en el Festival de Miami.
Destacando el Premio de Honor con la Espiga de oro en la Seminci y el homenaje a toda su carrera
en el Festival de Cine de Málaga. Posee tres Goyas de la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, máximo galardón en nuestro país.
En abril de 2013 se estrenó como director, codirigiendo el documental Cambia de papel, junto con
María Reimóndez y Kutti Revathi, proyecto que surgió a partir de su colaboración con la ONG gallega
Implicadas No Desenvolvemento.
Ha protagonizado en dos ocasiones el spot dirigido por el director Daniel Monzón y Dani de la Torre
respectivamente, para la campaña de la cerveza VOLL-DAMM Doble o Nada, y Apolo y Zeus y que ha
tenido un gran repercusión y excelentes críticas.
Tras Yucatán (Daniel Monzón), durante el próximo otoño extrenará La sombra de la ley (Dani de la
Torre), así como Ola de crímenes de Gracia Querejeta, además de su colaboración en la serie Mira lo
que has hecho, protagonizada y dirigida por Berto Romero. Actualmente participa en los proyectos
Quien a hierro mata, de Paco Plaza, Intemperie, de Benito Zambrano y Ventajas de viajar en tren, de
Aritz Moreno.
En su faceta polifacética, Luis Tosar forma parte del grupo de música rock gallego Di Elas, en el que
canta, toca la guitarra y la armónica, junto a Piti Sanz (guitarra), Iván Laxe (bajo), Suso Alonso (teclados)
y Ro Muñoz (batería). Igualmente a participado en numerosas campañas solidarias.
En 2007, funda la productora independiente Zircozine, con la que produce numerosas películas de
éxito, apoyando a nuevos realizadores y a la industria gallega en su conjunto.

