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Dirigida por Irene Zoe Alameda, la película está protagonizada por Fernando Gil, Aitana Sánchez-
Gijón y Rocío Yanguas.

El 8 de abril llegará a los cines de toda España la película La cinta de Álex dirigida por la
escritora y cineasta Irene Zoe Alameda y protagonizada por los reconocidosFernando
Gil (Felipe y Leticia, Sabuesos) y Aitana Sánchez-Gijón (Thi Mai, Velvet Collección), junto a la
revelación Rocío Yanguas. Completan el reparto, prestigiosos actores de Bollywood
como Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna, ya que la acción pasa por
España, EEUU, y transcurre mayormente en India.

El film es la primera producción independiente del cine español realizada en Estados
Unidos e India; un proyecto internacional liderado por coproductores de los tres países que
apuestan por el cine comercial de autor.

Irene Zoe Alameda es la guionista, directora y una de las productoras de La cinta de Álex, su
primer largometraje tras una exitosa carrera como cortometrajista y escritora de ficción. Entre
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sus cortos destacan: Buen Viaje, con Cayetana Guillén-Cuervo y José Coronado, que tuvo un
gran éxito en el circuito nacional e internacional  y Uniformadas que también triunfó en
festivales de todo el mundo y fue finalista a los Goya.

En palabras de la directora: “La cinta de Álex es una película de acción que destila mucha
ternura;un roadtrip familiar de reencuentros y de conexión entre dos mundos alejados, que
esperamos sea del agrado del público y la crítica”. 

El film se presentó al público por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Almería
(FICAL) que escogió a las seis mejores óperas primas españolas del año. La película había
ganado ya la segunda edición de Talent Pack-Fundación SGAE, y desde entonces ha sido
seleccionada en los festivales de Lousiana y Bucharest, reconocida con un Cinematic Award en
el Festival Internacional de Cine de Chipre, y doblemente premiada en la sección oficial del
prestigioso Festival Internacional de Cine de Jaipur, uno de los más importantes de India.

El estreno comercial de La cinta de Álex en España se producirá pocas semanas después de
presentarse en los prestigiosos Winter Film Awards de Nueva York.

Coproducida por Storylines Projects, Barbarella Productions y Fronteras de Papel AIE, en
asociación con Manchester Creations, llegará a las salas de cine el 8 de abril de la mano
de Syldavia Cinema.

SINOPSIS

Alexandra es una adolescente que se reencuentra con su padre tras una larga separación
forzosa. Él es un comerciante que ha pasado varios años en la cárcel acusado de terrorismo
por error. Una vez sale de prisión, ambos se embarcan en un viaje a la India, donde Álex
intenta rehacer su negocio y reconstruir la relación con su hija. Una vez allí, los eventos se
suceden de forma inesperada y trágica, tras una explosión que amenaza con volver a
separarlos para siempre. Solo la niña tendrá las claves para salvar a su padre.

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *

 



31/1/2020 ‘La Cinta de Álex’ se estrena el próximo 8 de abril – Butaca y Butacón – laFM radio

www.la-fm.es/?p=5659 4/7

submit

your name

enter name *

your e-mail

enter e-mail *

your website

enter website

your message

your message *

Buscar

enter keyword 

 

http://www.la-fm.es/


31/1/2020 ‘La Cinta de Álex’ se estrena el próximo 8 de abril – Butaca y Butacón – laFM radio

www.la-fm.es/?p=5659 5/7

Festivales

 



31/1/2020 ‘La Cinta de Álex’ se estrena el próximo 8 de abril – Butaca y Butacón – laFM radio

www.la-fm.es/?p=5659 6/7

#Butakoners

Registrarse

Acceder

RSS de las entradas

RSS de los comentarios

WordPress.org

Actualidad Festivales

 

http://www.la-fm.es/wp-login.php?action=register
http://www.la-fm.es/wp-login.php
http://www.la-fm.es/?feed=rss2
http://www.la-fm.es/?feed=comments-rss2
https://es.wordpress.org/
http://www.la-fm.es/?p=5727
http://www.la-fm.es/?cat=1
http://www.la-fm.es/?cat=57


31/1/2020 ‘La Cinta de Álex’ se estrena el próximo 8 de abril – Butaca y Butacón – laFM radio

www.la-fm.es/?p=5659 7/7

© Producción Radiofónica de Cádiz S.L Todos los derechos reservados

    

Gael García Bernal, Premio Málaga – Diario SUR del 23…

La Sección oficial proyectará fuera de concurso ‘Chicuarotes’, segundo largometraje…

Agencias Ene 30, 2020

 

http://www.la-fm.es/
https://www.facebook.com/LaFMradioes/
https://twitter.com/butacaybutacon
https://www.instagram.com/butacaybutaconfmradio
http://www.la-fm.es/?p=5727
http://www.la-fm.es/?author=18
http://www.la-fm.es/?m=20200130

