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‘La cinta de Álex’, una película de Irene Zoe
Alameda
Artículo publicado en Cine

Español

en 28 enero, 2020 por Francisco J. Tejeda White

Estreno el 8 de abril
El 8 de abril llegará a los cines de toda España la película ‘La cinta de Álex’ dirigida por la escritora y
cineasta Irene Zoe Alameda y protagonizada por los reconocidos Fernando Gil (‘Felipe y Leticia’, ‘Sabuesos’)
y Aitana Sánchez-Gijón (‘Thi Mai’, ‘Velvet Collección’), junto a la revelación Rocío Yanguas. Completan el
reparto, prestigiosos actores de Bollywood como Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna, ya que
la acción pasa por España, EEUU, y transcurre mayormente en India.
El lm es la primera producción independiente del cine español realizada en Estados Unidos e India; un
proyecto internacional liderado por coproductores de los tres países que apuestan por el cine comercial de
autor.
Irene Zoe Alameda es la guionista, directora y una de las productoras de ‘La cinta de Álex’, su primer
largometraje tras una exitosa carrera como cortometrajista y escritora de cción. Entre sus cortos destacan:
‘Buen Viaje’, con Cayetana Guillén-Cuervo y José Coronado, que tuvo un gran éxito en el circuito nacional e
internacional y ‘Uniformadas’ que también triunfó en festivales de todo el mundo y fue nalista a los Goya.
En palabras de la directora: “’La cinta de Álex’ es una película de acción que destila mucha ternura; un
roadtrip familiar de reencuentros y de conexión entre dos mundos alejados, que esperamos sea del agrado
del público y la crítica”.
El lm se presentó al público por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) que
escogió a las seis mejores óperas primas españolas del año. La película había ganado ya la segunda edición
de Talent Pack-Fundación SGAE, y desde entonces ha sido seleccionada en los festivales de Lousiana y
Bucharest, reconocida con un Cinematic Award en el Festival Internacional de Cine de Chipre, y doblemente
premiada en la sección o cial del prestigioso Festival Internacional de Cine de Jaipur, uno de los más
importantes de India.
www.moviementarios.com/la-cinta-de-alex/
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El estreno comercial de ‘La cinta de Álex’ en España se producirá pocas semanas después de presentarse
en los prestigiosos Winter Film Awards de Nueva York.
Coproducida por Storylines Projects, Barbarella Productions y Fronteras de Papel AIE, en asociación con
Manchester Creations, llegará a las salas de cine el 8 de abril de la mano de Syldavia Cinema.
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