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Tras muchos años sin tener noticias de él, Alexandra se reencuentra con su padre, Álex, un comerciante hispano-magrebí

que ha pasado más de diez años en prisión por un delito de terrorismo que no había cometido. Con la intención de

recuperar la relación con su hija, Álex consigue la custodia compartida y se embarca junto a ella en un viaje por la India

que le permita rehacer su negocio. Sin embargo, una terrible explosión, y las sospechas sobre Álex, amenazarán con

volver a separarlos de nuevo.

La galardonada cortometrajista Irene Zoe Alameda ve por fin cristalizar un proyecto en el que ha invertido años de duro

trabajo. Además de directora y guionista de su ópera prima, Alameda también produce, compone parte de la banda

sonora (junto a Antonio Escobar) y se encarga del montaje de este intenso drama con dosis de thriller. A la vez que

cuenta una emocionante historia donde un padre y su hija afrontan su particular "nueva normalidad" y empiezan a

conocerse tras una separación forzosa de más de una década, La cinta de Álex también muestra el lado oscuro del

comercio internacional, donde el consumismo de los países ricos se sustenta de la miseria y las desigualdades del mal
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Enviar

llamado Tercer Mundo. Fernando Gil (Padre no hay más que uno), Aitana Sánchez-Gijón (Thi Mai), Aida Folch (Incidencias)

y la debutante Rocío Yanguas lideran, junto a un nutrido elenco de intérpretes de Bollywood, el reparto de esta

coproducción independiente entre España, EE.UU. e India que invita a derribar prejuicios de raza o clase social.

Fecha de estreno: 26/06/2020

Género: Drama

Clasi�cación: Pendiente por calificar

Director: Dir. Irene Zoe Alameda.

Actores: Intérp. Aitana Sánchez-Gijón, Aida Folch y Fernando Gil.

Nacionalidad y año de producción: India, España, Estados Unidos, 2019

Etiquetas: Noticias de cine
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