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Associació cultural Amics de la …

Ya se ha estrenado en #cines. No todos, la primera #película española post
#EstadodeAlarma.

Músico/grupo de música

Hablamos de #LacintadeÁlex debut en largometraje de la hasta ahora
cortometrajista #IreneZoeAlamada.

Luis Pastor- Actor/Modelo

Reparto: #FernandoGil (#padrenohaymásqueuno), #RocíoYanguas,
#AitanaSánchezGijón (vista recientemente en la serie #Estoyvivo)

Artista

Argumento: Alexandra (Rocío Yanguas) es una preadolescente que se
reencuentra con su padre, Álex (Fernando Gil), tras una separación forzosa
muy larga para ambos. El hombre es un comerciante hispano-magrebí que
ha tenido que cumplir una larga condena en prisión, acusado injustamente
de yihadismo. Una vez fuera del centro penitenciario, Álex recupera la
custodia de su hija y se la lleva a un viaje de negocios a la India, al cual no
se puede negar. Sin embargo, antes de que esta aventura finalice, padre e
hija se ven envueltos en una trama aparentemente terrorista.
Género: drama

Game On
Organización comunitaria

Miquel Solivellas-Experto en Rei…
Emprendedor(a)

Microcemento-Cemento Pulido

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=F3gV1eAvePY 1.52 minutos

Reformas

DISPONIBLE EN #CINES DESDE EL #26DEJUNIO
#YOVOYALCINE APOYANDO LA #CULTURA

Venta Microcemento
Tienda de materiales para la constr…

BodyPaint Studio
Maquillador

Desafio Cinema
Cine

Vaciados DIT Y FET
Servicio de limpieza

BERNA YSB
Marca

Obras Cruz Edificación Y Obra C…
Empresa de construcción

Bellaguarda inter-B
Arte
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