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"La cinta de Álex" será el primer
estreno español en la reapertura de
las salas de cine
Dirigida por la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, su proyección está fijada para el
26J

Agencias | Madrid 02.06.2020 | 01:09

"La cinta de Álex", dirigida por la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, fija su estreno para el próximo

26 de junio, lo que la sitúa por el momento como la primera producción española en proyectarse tras el

cierre temporal de las salas de cine a causa del coronavirus.

Protagonizada por Fernando Gil, Rocío Yanguas y Aitana Sánchez-Gijón, la película había programado

inicialmente su estreno para el pasado 8 de abril. Filmada entre EE UU e India, se trata de una

coproducción independiente entre los tres países. El reparto cuenta también con actores conocidos de

Bollywood.

"La cinta de Álex", en palabras de su directora, "es una película de acción que destila mucha ternura, un

roadtrip familiar de reencuentros y de conexión entre dos mundos alejados". La historia gira en torno a

Alexandra, una adolescente que se reencuentra con su padre tras una larga separación forzosa. Él es un

comerciante que ha pasado varios años en la cárcel acusado de terrorismo por error.
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El BNG pide una comisión posCovid para reactivar Barbadás.  

Gata 'okupa' busca hogar.  

Una gata 'okupa' busca su hogar.  

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación
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