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Cine

La cinta de Álex

Alexandra con su padre en la India. Foto: ABC

La escritora madrileña Irene Zoe Alameda debuta como directora y guionista de

largometrajes tras una amplia experiencia como cortometrajista. Y lo hace con un drama de
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relaciones paternofiliales ambientada en la India. Alexandra (Rocío Yanguas) es una

problemática adolescente que acompaña a su padre (Fernando Gil), recién salido de un

encarcelamiento injusto, en un viaje de negocios a la India. Ambos tendrán que aprender a

conocerse, perdonarse y aceptarse. Esta cinta española, coproducción con Estados Unidos

y la India, vuelve a uno de los temas recurrentes del cine contemporáneo: la recuperación

del padre perdido o viceversa, del hijo perdido. La película tiene el mérito de querer

tomarse en serio los temas que aborda, pero quizá se nota en exceso que la autora es

escritora antes que cineasta, por lo literario de muchas escenas y diálogos. Por otra parte, la

cinta toca muchos palos, como la mano de obra barata en el tercer mundo, el yihadismo, los

prejuicios culturales…

La cinta de Álex también habla de la amistad y del encuentro entre culturas. A pesar de los

defectos de una ópera prima, se evidencia que la directora tiene sensibilidad para

ofrecernos películas interesantes y con vocación de autenticidad.

Juan Orellana

Fecha de Publicación: 02 de Julio de 2020

Cine Juan Orellana

Comparte esto:

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Correo electrónico    

ANTERIOR

 RADIO MARÍA LANZA UN PROGRAMA DE
RADIO PARA LOS NIÑOS DE TANZANIA

SIGUIENTE

DOS MESES EN LA OTRA VIDA

ARTICULOS RELACIONADOS

Beato Pablo VI. Un gran Papa largamente incomprendido
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Su mejor historia. Cine dentro del cine
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Emerger de las cenizas

Hoy el diálogo evoca los hospitales de campaña, esa unidad médica que aparece urgida por una situación de

desastre, para ...
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 María Jesús Domínguez Pachón

Editorial: Cuatro décadas de cooperación

En España se puede vivir libremente el propio credo, algo que, lamentablemente, no ocurre

en otros lugares del mundo. No ...

 Alfa y Omega

Editorial: La fotografía completa

El INE confirmó el lunes la mayor caída histórica del PIB: un 5,2 % hasta marzo por el impacto

del ...

 Alfa y Omega

Hacer el bien

«Voy a pasar por aquí, pero solo una vez. Cualquier bien que pueda hacer o cualquier acto

de amabilidad que ...

 José Luis Garayoa

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid: Caminos de
esperanza

Muchas veces hemos ido tirando con esperanzas pasajeras. Dada la situación que vivimos,

con esta pandemia, esto ya no es ...

 +Carlos Cardenal Osoro Sierra

Fui forastero y me acogisteis

«Los amigos de mis amigos son mis amigos». La pegadiza frase de Objetivo Birmania viene

a mi memoria cada vez ...

 Beatriz Galán Domingo

La revelación a los pequeños

XIV Domingo del tiempo ordinario
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 Daniel A. Escobar Portillo

La rueda de la insatisfacción

 Maica Rivera

Personal Assistant: Decisiones correctas

 Juan Orellana

¿Todos los matrimonios fracasados son nulos?

 Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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– ENTRE PUCHEROS –

Razones para creer. Juan Carlos García Jarama
Las razones de la fe en Jesucristo.:
Después de nuestro largo recorrido por la virtud teologal de la fe, nos acercamos ahora al que es s...

Al ritmo de la Iglesia hoy. Manuel María Bru
300 años de La Salle en la Iglesia y en...:
7 de abril de 1719 en Rouen (Francia), muere en olor de santidad un sacerdote nacido en Reims en
165...

Música cristiana. Pablo H. Breijo
Sebastián Yatra, cantante: «Dios se si...:
El cantante colombiano Sebastián Yatra, conocido en España sobre todo por su dueto con David
Bisba...

Una fe al aire libre. José Luis Restán
El mundo y la eternidad:
Para Eva, ya de�nitivamente en la luz La muerte es una cosa seria, también para quienes tenemos la...

Orientación familiar. María Álvarez de las Asturias
Lo de mi padre:
El jueves de Pascua murió mi padre. Murió en paz, habiendo recibido los sacramentos de manos de
su...

Hoy toca reli. Pedro José Bonilla
Ilustraciones de Fano para el día de sa...:
Fano nos remite estas ilustraciones relacionadas también con las circunstancia actuales sobre la Pa...

Laicos 2020
Claves laicales para la acogida al foras...:
Soy Raquel Martínez, mujer, madre de cuatro niños, ingeniera de caminos y actualmente trabajo en
e...

Empanada con atún

 Cristina Sánchez Aguilar @csanchezaguilar

BLOGS

CANAL DE YOUTUBE
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La vida cabe en una hora

¿Qué son los retiros de Emaús?

«Es mejor no ir a la Iglesia», que ir a diario y vivir «odiando a los demás o hablando mal de la
gente»

¿Cuál es la función de un padrino?

LAS NOTICIAS MÁS POPULARES
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Acceso a todos los vídeos del canal de youtube

Los reyes de España participarán en el funeral por los fallecidos a causa del COVID-19

Ganadoras del I Premio Economía de Francesco: «Nuestro proyecto se basa en la con�anza
entre las personas»

El Cristo Redentor rinde homenaje a las víctimas del coronavirus

El Vaticano autoriza que Barcelona constituya una Facultad de Liturgia

Francisco para rezar por elFrancisco para rezar por el……

LAS NOTICIAS MÁS VISTAS DEL DÍA

HEMEROTECA

Memoria y defensa de fray Junípero Serra
 11 octubre, 2018  Ricardo Ruiz de la Serna 

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su

consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR

https://www.youtube.com/channel/UCf7UGfPtFPBQH25ZBw4Riyw
https://alfayomega.es/209196/los-reyes-de-espana-participaran-en-el-funeral-por-los-fallecidos-a-causa-del-covid-19
https://alfayomega.es/209196/los-reyes-de-espana-participaran-en-el-funeral-por-los-fallecidos-a-causa-del-covid-19
https://alfayomega.es/209187/ganadoras-del-i-premio-economia-de-francesco-nuestro-proyecto-se-basa-en-la-confianza-entre-las-personas
https://alfayomega.es/209187/ganadoras-del-i-premio-economia-de-francesco-nuestro-proyecto-se-basa-en-la-confianza-entre-las-personas
https://alfayomega.es/209191/el-cristo-redentor-rinde-homenaje-a-las-victimas-del-coronavirus
https://alfayomega.es/209191/el-cristo-redentor-rinde-homenaje-a-las-victimas-del-coronavirus
https://alfayomega.es/209202/el-vaticano-autoriza-que-barcelona-constituya-una-facultad-de-liturgia
https://alfayomega.es/209202/el-vaticano-autoriza-que-barcelona-constituya-una-facultad-de-liturgia
https://www.youtube.com/watch?v=ys5MdLRVhuA
https://alfayomega.es/166608/memoria-y-defensa-de-fray-junipero-serra
https://alfayomega.es/166608/memoria-y-defensa-de-fray-junipero-serra
https://alfayomega.es/author/rruizserna
https://alfayomega.es/209154/?page_id=1235
javascript:;

