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“La cinta de Alex” es una película de acción que destila mucha ternura. Con estas palabras
ha
querido de nir Irene Zoe, su directora, la última de las óperas Primas de FICAL 2019.
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Una presentación en la que ha estado parte del elenco de la cinta en el patio de luces de la
Diputación, donde nos han contado anécdotas de su grabación, que se llevó a cabo en un país
tan caótico como la India.
Fernando Gil interpreta al padre de Alex y nos recuerda que este personaje le ha servido para
explotar una vena más dramática que la directora ha sabido sacar de él.
Desde el equipo de la película han dado la enhorabuena al Festival de Cine de Almería por esta
sección, ya que aseguran que apoyar a los directores y a las películas noveles es muy
importante para que siga la industria del cine creciendo.
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Los estudiantes de la capital abordan y re exionan sobre la violencia de género
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