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El cine español vuelve a
las salas con una cinta
rodada en India
Coproducida por España, India y EEUU, La
cinta de Álex cuenta el reencuentro de un
padre y una hija durante un viaje de negocios
al país asiático
“La cinta de Álex”, una coproducción entre España, India y EEUU, será la primera
película española en estrenarse en cines tras la pandemia provocada por el
coronavirus.

Dirigida por Irene Zoe Alameda, está protagonizada por Fernando Gil, Rocío Yanguas y
Aitana Sánchez-Gijón, la cinta cuenta la historia de Alexandra, una adolescente que se
reencuentra con su padre, a quien apenas conoce ya que pasó varios años en la cárcel,
acusado de terrorismo por error. Ambos se embarcan en un viaje a la India, donde Álex
intenta rehacer su negocio y reconstruir la relación con su hija, pero una vez allí los
eventos se suceden de forma inesperada y trágica.
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Pese a que “producir una película en la India es muy complicado”, señala la directora,
“Bollywood tiene a algunos de los mejores técnicos del mundo del cine y además son
muy creativos y se implican muchísimo en los rodajes”.

Irene quería mostrar una India alejada de la postal para lo bueno y para lo malo:
"Quería enseñar la India de la clase media que vive en las zonas rurales y que no
sufren tanto la miseria, el hacinamiento ni la suciedad de las grandes ciudades
como Bombay, aunque se vean obligados a convivir con animales. Pero también
hemos sacados las zonas donde se caumula la basura. Hemos intentado mostrar
todas las facetas del país. Es un país increíble que me voló la cabeza".

“Es una película muy ambiciosa”, añade la directora, “que trata muchísimos temas.
Habla de educación, igualdad de género, machismo, desigualdad económica, comercio
justo… y sobre todo es la historia de amor de un padre y una hija que se reencuentran
después de una década”.

El cine vuelve a las salas

El viernes 26 de junio, fecha de estreno, reabren la mayoría de las salas con los
primeros estrenos, aforo reducido y nuevas medidas de seguridad. “Confieso que no
sabemos cómo va a funcionar después de un encierro tan brutal, pero los cines etán
muy bien preparados y creo que esta es una película ideal para volver porque es muy
cosmopolita y nos invita a viajar, ahora que no podemos hacerlo físicamente, y a
conocer un mundo muy complejo”, indica Irene Zoe Alameda. “Una película como esta,
con un mensaje de solidaridad, de cooperación y de acercarse a los que son diferentes,
y con una preciosa fotografía, es ideal para volver a las salas”.

 

25-jun-2020 14:15

El #cine
(http://search.twitter.com/search?
q=cine) español vuelve a las salas
con "La cinta de Alex", película
rodada en #India
(http://search.twitter.com/search?
q=India) por @irenezoealameda
(http://www.twitter.com/irenezoealame
con… https://t.co/OS2YuwAzrL
(https://t.co/OS2YuwAzrL)

25-jun-2020 12:23

27.06.2020

Ciclo de cine: «Conocer la India
en los Cinemes Girona»
(/es/noticia/ciclo_de_cine_conocer_la_india_en_los_cinemes_girona)

24.06.2020

Curso virtual
"Voids&Condensers. Updating
heritage áreas
[Madrid/Ahmedabad]"
(/es/noticia/curso_virtual_voids_condensers_updating_heritage_areas_madrid_ahm

19.06.2020

Exposición de la artista india
Nalini Malani en la Fundación
Joan Miró
(/es/noticia/exposicion_de_la_artista_indi

ARTÍCULOS RELACIONADOS

(/es/noticia/ciclo_de_cine_conocer_la_india_en_los_cinemes_girona)(/es/noticia/curso_virtual_voids_condensers_updating_heritage_areas_madrid_ahmedabad)(/es/noticia/exposicion_de_la_artista_india_nalini_mal

(/es/noticia/acuerdo_espana_india_de_colaboracion_futbolistica)

 (https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia)

 (https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india)  (https://twitter.com/Spain_India)

 (http://www.youtube.com/user/FCSpainIndia?feature=mhee)  (https://www.instagram.com/spain.india/)

English (/en/news_article/el_cine_espanol_vuelve_a_las_salas_con_una_cinta_rodada_en_india)

Español

Inicio (/) Fundación (/es/fundacion) Actualidad FCEI (/es/actualidad_fcei) Foro (/es/foros) Premio (/es/premios)

Programas Líderes (/es/programas_lideres) Noticias (/es/noticias) Galería (/es/galeria) Documentos (/es/documentos)

 (/)

http://search.twitter.com/search?q=cine
http://search.twitter.com/search?q=India
http://www.twitter.com/irenezoealameda
https://t.co/OS2YuwAzrL
http://www.spain-india.org/es/noticia/ciclo_de_cine_conocer_la_india_en_los_cinemes_girona
http://www.spain-india.org/es/noticia/curso_virtual_voids_condensers_updating_heritage_areas_madrid_ahmedabad
http://www.spain-india.org/es/noticia/exposicion_de_la_artista_india_nalini_malani_en_la_fundacion_joan_miro
http://www.spain-india.org/es/noticia/ciclo_de_cine_conocer_la_india_en_los_cinemes_girona
http://www.spain-india.org/es/noticia/curso_virtual_voids_condensers_updating_heritage_areas_madrid_ahmedabad
http://www.spain-india.org/es/noticia/exposicion_de_la_artista_india_nalini_malani_en_la_fundacion_joan_miro
http://www.spain-india.org/es/noticia/acuerdo_espana_india_de_colaboracion_futbolistica
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
http://www.youtube.com/user/FCSpainIndia?feature=mhee
https://www.instagram.com/spain.india/
http://www.spain-india.org/en/news_article/el_cine_espanol_vuelve_a_las_salas_con_una_cinta_rodada_en_india
http://www.spain-india.org/
http://www.spain-india.org/es/fundacion
http://www.spain-india.org/es/actualidad_fcei
http://www.spain-india.org/es/foros
http://www.spain-india.org/es/premios
http://www.spain-india.org/es/programas_lideres
http://www.spain-india.org/es/noticias
http://www.spain-india.org/es/galeria
http://www.spain-india.org/es/documentos
http://www.spain-india.org/


26/6/2020 El cine español vuelve a las salas con una cinta rodada en India | Fundación Consejo España India

www.spain-india.org/es/noticia/el_cine_espanol_vuelve_a_las_salas_con_una_cinta_rodada_en_india 3/3


CONTACTO

C/ Serrano Galvache, 26. Torre Norte, planta 9ª. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
28033 Madrid (ESPAÑA)
T +34 91 379 17 21
E contacto@spain-india.org


NEWSLETTER

Complete el formulario (http://eepurl.com/dJIeWk)

(http://www.abertis.com) (http://www.acciona.es/) (http://www.bcn.es/) (http://www.madrid.es)

(https://www.camara.es/) (http://www.casaasia.es/) (http://www.casadelaindia.org/indianet/cm)(http://www.cdti.es/)

(http://www.chaincorp.com/) (http://www.cuatrecasas.com/) (http://www.eptisa.com/es/) (http://www.fundacionareces.es/fundacio

(http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html)(http://www.ie.edu/IE/site/php/es/index.php)(http://www.indracompany.com/) (http://www.cervantes.es)

(http://www.lacaixa.com/index_es.html)(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx)(https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html)
(https://www.mincotur.gob.es/es-
es/Paginas/index.aspx)

(http://www.uva.es/)

© Fundación Consejo España India Política de datos (/es/politica_de_datos)

12.06.2020

Acuerdo España-India de
colaboración futbolística
(/es/noticia/acuerdo_espana_india_de_colaboracion_futbolistica)

 (https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia)

 (https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india)  (https://twitter.com/Spain_India)

 (http://www.youtube.com/user/FCSpainIndia?feature=mhee)  (https://www.instagram.com/spain.india/)

English (/en/news_article/el_cine_espanol_vuelve_a_las_salas_con_una_cinta_rodada_en_india)

Español

Inicio (/) Fundación (/es/fundacion) Actualidad FCEI (/es/actualidad_fcei) Foro (/es/foros) Premio (/es/premios)

Programas Líderes (/es/programas_lideres) Noticias (/es/noticias) Galería (/es/galeria) Documentos (/es/documentos)

 (/)

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,111,110,116,97,99,116,111,64,115,112,97,105,110,45,105,110,100,105,97,46,111,114,103))
http://eepurl.com/dJIeWk
http://www.abertis.com/
http://www.acciona.es/
http://www.bcn.es/
http://www.madrid.es/
https://www.camara.es/
http://www.casaasia.es/
http://www.casadelaindia.org/indianet/cm
http://www.cdti.es/
http://www.chaincorp.com/
http://www.cuatrecasas.com/
http://www.eptisa.com/es/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
http://www.ie.edu/IE/site/php/es/index.php
http://www.indracompany.com/
http://www.cervantes.es/
http://www.lacaixa.com/index_es.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.uva.es/
http://www.spain-india.org/es/politica_de_datos
http://www.spain-india.org/es/noticia/acuerdo_espana_india_de_colaboracion_futbolistica
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-consejo-espa%C3%B1a-india
https://twitter.com/Spain_India
http://www.youtube.com/user/FCSpainIndia?feature=mhee
https://www.instagram.com/spain.india/
http://www.spain-india.org/en/news_article/el_cine_espanol_vuelve_a_las_salas_con_una_cinta_rodada_en_india
http://www.spain-india.org/
http://www.spain-india.org/es/fundacion
http://www.spain-india.org/es/actualidad_fcei
http://www.spain-india.org/es/foros
http://www.spain-india.org/es/premios
http://www.spain-india.org/es/programas_lideres
http://www.spain-india.org/es/noticias
http://www.spain-india.org/es/galeria
http://www.spain-india.org/es/documentos
http://www.spain-india.org/

