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LA CINTA DE ÁLEX



 Tráilers y Vídeos





Fecha de estreno próximamente
Dirigida por Irene Zoe Alameda
Reparto Fernando Gil, Rocío Yanguas, Aitana Sánchez-Gijón más
Género Drama
País España

VER EL TEASER

PUNTUAR :

    

 ¡QUIERO VERLA!
 ESCRIBIR MI CRÍTICA



SINOPSIS
Alexandra es una preadolescente que se reencuentra con su padre, Álex, 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 yihaidismo. Una vez
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Sin embargo, antes de que esta aventura finalice, padre e hija se ven envueltos en una trama aparentemente terrorista.
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Super 8 Media
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TRÁILER

1:27

La cinta de Álex Teaser VO
62 vistas

TE RECOMENDAMOS

31 Pueblos de España para visitar este verano

31 Pueblos de España para visitar este verano

31 Pueblos de España para visitar este verano

Aquí encontrarás los mejores pueblos de
España recomendados por las guías de viaje
al visitar nuestro país.

Nos empreñamos en irnos lejos de
vacaciones cuando no conocemos bien
nuestra tierra.

Descubre 31 maravillas a tiro de piedra que
visitar este verano.

Este niño deja a todos los invitados sin
palabras en la…

¡35 animales aterradores que podrás
encontrar en Australia!

(Los vídeos más destacados)

(Bocalista)

Y ADEMÁS
The Early Signs of COPD
(Yahoo Search)

recomendado por

ACTORES Y ACTRICES

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad
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Fernando Gil

Rocío Yanguas

Aitana Sánchez-Gijón

Aida Folch

Personaje : Alex

Personaje : Alexandra

Personaje : Vera

Personaje : Alexandra's Mother

Reparto y Equipo técnico

FOTO

SECRETO DE RODAJE
La primera cinta de Irene
Irene Zoe Alamada debuta en un largometraje en La cinta de Álex.

SI TE GUSTA ESTA PELÍCULA, TE RECOMENDAMOS:

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad

Tengo ganas de ti

3 metros sobre el cielo
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Ver más películas recomendadas


 

COMENTARIOS
0 Comentarios

Sensacine

 Recomendar

t Tweet

1


f Compartir

Acceder

Ordenar por los más nuevos

Sé el primero en comentar...
INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS ?

Nombre
Correo electrónico
Contraseña
Please access our Política de privacidad to learn
what personal data Disqus collects and your
choices about how it is used. All users of our
service are also subject to our Condiciones de
servicio.
Preﬁero comentar como invitado

→

Sé el primero en comentar.

TAMBIÉN EN SENSACINE

¿Podría estar Althea en las
películas del universo 'The

'La Sirenita': Conoce un poco
más a Halle Bailey, la nueva

1 comentario • hace 4 meses

1 comentario • hace 4 meses

Junio Garcia-Moreno Ramirez —
AvatarLo pensé ayer viendo el 5to
capítulo y dado,si no recuerdo

gabriel — disney odia a las
Avatarpelirrojas

Todas las películas a las que
hace referencia 'Stranger

RUMOR: 'Mulán' de acción real
habría reemplazado a Mushu

1 comentario • hace 4 meses

3 comentarios • hace 4 meses

elvengadorjusticiero — Si la

Avatartrama de la tercera temporada
transcurre en 1985 como van a

Miguel Acon Suarez — ¿Qué tan
Avatardifícil es hacer un dragón chino
con CGI?
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política de privacidad
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NOTICIAS DE CINE
'Intemperie', 'Arab Blues', y 'And Then We Danced', protagonistas del
arranque de la 64ª Seminci

'Star Wars: El Ascenso de Skywalker' anuncia que lanzará el tráiler final
este martes 22 de octubre

'The Suicide Squad': James Gunn explica por qué no participa Jared
Leto como el Joker

'Pinocho': Robert Zemeckis podría ser el director de la película de
acción real de Disney

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad
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Películas que provocaron desmayos y reacciones aún peores en los
cines

'Retrato de una mujer en llamas': El amor como origen del arte, el arte
como artefacto para el recuerdo

Las últimas noticias de Cine

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad
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Obtén 3
transacciones sin
costo con el código
3GRATIS*
Regístrate ya
*Sujeto a términos

TRÁILERS DESTACADOS

Zombieland: Mata y remata Tráiler

Frozen II Tráiler

Los Ángeles de Charlie Tráiler

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad
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Star Wars: El Ascenso de Skywalker Tráiler VO

Tráiler 'Aves de Presa (Y la fantabulosa emancipació…

Jojo Rabbit Tráiler VO

Últimos tráilers

LAS MEJORES PELÍCULAS EN CINES

Joker

El Rey León

     4,4

     4,1

Director: Todd Phillips

Director: Jon Favreau

Reparto Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Tráiler

Tráiler
Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad
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It: Capítulo 2

Mascotas 2

     3,9

     3,9

Director: Andy Muschietti

Director: Chris Renaud

Reparto Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain

Tráiler

Tráiler

Al continuar navegando en SensaCine, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios. Mira nuestra
política de privacidad

www.sensacine.com/peliculas/pelicula-261773/

OK

9/11

20/10/2019

La cinta de Álex - Película 2018 - SensaCine.com



 

A dos metros de ti

Rambo: Last Blood

     3,7

     3,6

Director: Justin Baldoni

Director: Adrian Grunberg

Reparto Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias

Reparto Sylvester Stallone, Yvette Monreal, Adriana Barraza

Tráiler

Tráiler

Mejores películas en cines

Obtén 3
transacciones sin
costo con el código
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Regístrate ya
*Sujeto a términos

Obtén 3 transacciones sin
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Regístrate ya
*Sujeto a términos

SÍGUENOS

MÓVIL
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SENSACINE EN EL EXTRANJERO

AlloCiné Francia

Filmstarts Alemania

Beyazperde Turquía

AdoroCinema Brasil

Sensacine México México
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