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La cinta de Álex
Irene Zoe Alameda
2019, Drama

Nuestros usuarios valoran... ¿y tú?


Año: 2019

País: EE.UU., España, India

Estreno: 26 de junio de 2020
Duración: 109 minutos
Título original: La cinta de Álex
Idioma original: Inglés

Distribuidora: Syldavia Cinema

Dirigida por: Irene Zoe Alameda

Reparto: Krishna Singh Bisht, Amit Shukla, Aida Folch, Rocío Yanguas, Fernando Gil, Aitana Sánchez-
Gijón.

Guionista: Irene Zoe Alameda
Productor: Irene Zoe Alameda

Datos de la película

Sinopsis

Alexandra es 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. Una vez sale de
prisión, ambos se embarcan en un viaje a la India, donde Álex intenta rehacer su negocio y reconstruir la
relación con su hija.

Una vez allí, los eventos se suceden de forma inesperada y trágica, tras una explosión que amenaza con
volver a separarlos para siempre. Solo la niña tendrá las claves para salvar a su padre.
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Trailer

Imágenes

Cosas que se han dicho

Aún no hay comentarios.

¿Algo que añadir?
Para participar, tienes que estar registrado en cinerama.es
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COMENTAR

Un poquito de publicidad
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Manténte al día a través de rss, facebook y twitter

o suscríbete a nuestro newsletter

No te pierdas nada
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