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CINE ESTRENO

El cine español vuelve con "La cinta de Álex", un �lme contra
los prejuicios
EFE | Madrid | 23 jun. 2020

    

El cine español está de vuelta. El próximo viernes llega a las salas de proyección "La cinta de Álex", ópera prima de la
también escritora Irene Zoe Alameda que combina acción, drama, misterio y un mensaje contra los prejuicios y el
racismo.

Rodada en la India y protagonizada por la debutante Rocío Yanguas, Fernando Gil y Aitana Sánchez Gijón, "La cinta de
Álex" será la primera producción española que llegue a las salas después de tres meses de clausura a causa de la
pandemia del coronavirus.
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