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La cinta de Alex

Añadir a listas

Si alguna sinopsis cuenta demasiados detalles del argumento -o para corregir errores o completar datos de la ficha o fecha de estreno- puedes
mandarnos un mensaje. Si no estás registrad@ puedes contactarnos vía Twitter, FB o por email a info -arroba- filmaffinity -punto- com.

Los derechos de propiedad intelectual de las críticas corresponden a los correspondientes críticos y/o medios de comunicación de los que han
sido extraídos. Filmaffinity no tiene relación alguna con el productor, productora o el director de la película. El copyright del poster, carátula,
fotogramas, fotografías e imágenes de cada DVD, VOD, Blu-ray, tráiler y banda sonora original (BSO) pertenecen a las correspondientes

productoras y/o distribuidoras.

Ficha  Imágenes [3] Próximos estrenos España 8/04/2020

Vota esta película

La cinta de Alex aka 

2019

109 min.

 España

Irene Zoe Alameda

Irene Zoe Alameda

Irene Zoe Alameda, Antonio Escobar

Richard Lopez, Rita Noriega

Fernando Gil, Rocío Yanguas, Aitana Sánchez-Gijón, Amit Shukla,
Krishna Singh Bisht, Aida Folch, Rohit Choudhary, Mia Speight, Monica Khanna,
Kavyanshi Samaria, Daniel Alameda, Isar Khan, Adrianna Medina

Coproducción España-Estados Unidos-India; Storylines Projects / Barbarella
Productions / coolShot Films / Fronteras De Papel Aie / Paper Lantern Media / iUris
Productions

Drama

Alexandra es una adolescente que se reencuentra con su padre, un comerciante
español-magrebí que ha pasado mucho tiempo en la cárcel acusado de yihadismo
por error. Ella le acompaña en un viaje de negocios a la India, donde se verán
involucrados en un complot terrorista.
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Sinopsis

2020: Winter Film Awards Independent Film Festival: mejor película y actrizPremios

Escribe tu opinión para que el resto de los usuarios la pueda leer.

Añade tu crítica

Tu crítica

Regístrate y podrás acceder a recomendaciones personalizadas según tus gustos
de cine

Regístrate y podrás acceder a todas las votaciones de tus amigos, familiares, etc.
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