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El próximo 8 de abril llegará a los cines “La cinta de Álex”, primera
producción independiente del cine español rodada en Estados
Unidos e India, ópera prima de la cortometrajista Irene Zoe
Alameda que cuenta en su reparto con Fernando Gil, Aitana
Sánchez-Gijón, Aida Folch, Rocío Yanguas, más actores de
Bollywood como Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna.

Se trata de una coproducción de Storylines Projects, Barbarella
Productions y Fronteras de Papel AIE, en asociación con
Manchester Creations. Su distribuidora en cines en España es
Syldavia Cinema.

¿De qué va?

Alexandra es una adolescente que se reencuentra con su padre
tras una larga separación forzosa. Él es un comerciante que ha
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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.

El tráiler:
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← Damon Lindelof sigue sin querer realizar una segunda
temporada de “Watchmen”

Primer trailer de la serie “Esta Mierda Me Supera” →
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