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 (https://youtu.be/0W4DTgmVmzs)

LA PELICULA "LA CINTA DE ALEX" GANADORA DE LA
 SEGUNDA EDICIÓN THE TALENT PACK® 

 
LA COPRODUCCION INTERNACIONAL "LA CINTA DE ALEX" HA RESULTADO

GANADORA DEL EVENTO ORGANIZADO POR #CONUNPACK DISTRIBUCIÓN EN
COLABORACIÓN CON LA FUNDACION SGAE.

https://youtu.be/0W4DTgmVmzs
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"La cinta de Álex" es la opera prima de Irene Zoe Alameda.  Coproducción
internacional rodada en España, EE.UU. e India, está protagonizada por Fernando
Gil, Aitana Sánchez-Gijón, Aida Folch y cuenta con la presentación de la actriz
Rocío Yaguas.
 
Según Irene Zoe Alameda "La cinta de Álex" -" es el resultado de años de duro trabajo
e ilusión, en el que he trabajado con el núcleo del equipo técnico de mis cortometrajes, al
que se sumó el talento de Fernando Gil, Aitana Sánchez-Gijón, Aida Folch y varios
actores de Bollywood. La película es una coproducción internacional, 100%
independiente, producida con el esfuerzo de amantes del cine cuyo objetivo es llegar al
corazón de quienes intuyen que el conocimiento, la generosidad y la verdad son el
antídoto contra las distracciones mezquinas de nuestro tiempo". 
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#ConUnPack apoyará la película con un precontrato de distribución, bajo la
fórmula de #DistribucionSostenible con un plazo de 6 meses para cerrar el contrato
definitivo.

Además de la película ganadora también participaron, la comedia “El Ascensor” el
proyecto de terror “Incestum”, cuyo rodaje está previsto para 2020 y el largometraje de
ficción con toques de documental “Sin Techo” recientemente finalizado. En esta ocasión,
el evento tuvo lugar el pasado viernes 26 de julio de 2019 en la SALA BERLANGA
de Madrid 
 
El jurado formado por Gabriela Martí, realizadora y directora del Festival RIZOMA y los
dos socios fundadores de ConUnPack, Hugo Serra y JJ Montero, alabaron la calidad de
los proyectos presentados y la diversidad de géneros en esta segunda edición. 
 

info@conunpack.com
 
 

Para más información y materiales: 



10/2/19 9'38 p. m.La película "LA CINTA DE ALEX" ganadora de la segunda edición en THE TALENT PACK®

Página 4 de 4https://thefilmpublicityh.wixsite.com/so/acMmzrRTT?cid=4ee0a5cd-dd8e-4601-9a88-d9f7a9f9ae94#/main

 
J.J. Montero #ConUnPack  Distribución 

610801331 / prensa@jjmontero.es (mailto:prensa@jjmontero.es)

J.J. Montero Publicity
(//maps.google.com/?q=J.J.

Montero Publicity)610801331 (tel:610801331)

Comparte vía:

(//pi
nter

J.J. Montero Publicity 

(http://jjmontero.es)

mailto:prensa@jjmontero.es
https://maps.google.com/?q=J.J.%20Montero%20Publicity
tel:610801331
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fthefilmpublicityh.wixsite.com%2Fso%2FacMmzrRTT&media=http%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2F2702ba_6248322799334469909d7556df7eefbb~mv2_d_1241_1754_s_2.jpg%2Fv1%2Ffill%2Fw_696%2Ch_984%2Cal_c%2Clg_1%2Fcrop%2Fx_0%2Cy_18%2Cw_696%2Ch_438%2Fimage.jpg&description=LA%20PELICULA%20%22LA%20CINTA%20DE%20ALEX%22%20GANADORA%20DE%20LA%20%C2%A0SEGUNDA%20EDICI%C3%93N%20THE%20TALENT%20PACK%C2%AE%C2%A0%20%C2%A0%20LA%20COPRODUCCION%20INTERNACIONAL%C2%A0%22LA%20CINTA%20DE%20ALEX%22%20HA%20RESULTADO%20GANADORA%20DEL%20EVENTO%20ORGANIZADO%20POR%20%23CONUNPACK%20DISTRIBUCI%C3%93N%20EN%20COLABORACI%C3%93N%20CON%20LA%20FUNDACION%20SGAE.
http://jjmontero.es/

