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FICAL cierra su certamen Ópera Prima con la
proyección de la película La cinta de Alex
Inicio Sin categoría FICAL cierra su certamen Ópera…

Un proyecto internacional 100% independiente, resultado de la cooperación entre compañías

españolas, americanas e indias, que apuestan por el cine de autor.

“La cinta de Alex” es una película de acción que destila mucha ternura. Con estas palabras ha

querido de�nir Irene Zoe, su directora, la última de las óperas Primas de FICAL 2019.
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Una presentación en la que ha estado parte del elenco de la cinta en el patio de luces de la

Diputación, donde nos han contado anécdotas de su grabación, que se llevó a cabo en un país

tan caótico como la India.

Fernando Gil interpreta al padre de Alex y nos recuerda que este personaje le ha servido para

explotar una vena más dramática que la directora ha sabido sacar de él.

Desde el equipo de la película han dado la enhorabuena al Festival de Cine de Almería por esta

sección, ya que aseguran que apoyar a los directores y a las películas noveles es muy

importante para que siga la industria del cine creciendo.
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Los estudiantes de la capital abordan y re�exionan sobre la violencia de género

Archivos

▼ 2019 (917)
noviembre (69)
octubre (75)
septiembre (71)
agosto (70)
julio (114)
junio (70)
mayo (102)
abril (77)
marzo (101)
febrero (86)
enero (82)

► 2018 (1098)
► 2017 (1043)
► 2016 (1103)
► 2015 (1162)
► 2014 (1331)
► 2013 (1510)
► 2012 (1586)
► 2011 (1656)
► 2010 (1438)
► 2009 (1880)
► 2008 (279)
Twitter

La actriz Victoria Abril enamora al descubrir su Estrella en el Paseo de la Fama
https://t.co/SNgXBZXo1K

La Gala de Clausura de @festivalmeria se convierte en un plano secuencia de la emoción y
glamour del cine en… https://t.co/Y3Xsf42JQ0

Todas las administraciones secundan y apoyan el acto con motivo del #25NovNoMásViolencia 
 https://t.co/euNSjt7h0M

RT @desmarqueinter: @JJLFalmeria @ConPdePatri_ @U_D_Almeria @interalmeriatv @aytoalm
Los marcadores están almacenados y pronto serán instal…

El @aytoalm mueve a los jóvenes a luchar contra la violencia de género 
https://t.co/GLxbQTfGBk
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