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 SUSCRÍBETE

CARTEL, EN EXCLUSIVA, DE ‘LA CINTA DE ÁLEX’
Aitana Sánchez-Gijón y Fernando Gil protagonizan la película dirigida por Irene
Zoe Alameda y que llega a los cines el 8 de abril.
POR JUAN SILVESTRE

25/02/2020

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a31090744/la-cinta-de-alex-cartel-fecha-de-estreno-sinopsis/

1/5

26/2/2020

Cartel, en exclusiva, de ‘La cinta de Álex’

Syldavia Cinema

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.
El próximo 8 de abril llega a los cines, de la mano de Syldavia Cinema, ‘La cinta de
Álex’, ópera prima de la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda y cuyo reparto
encabezan Aitana Sánchez-Gijón y Fernando Gil, junto con la revelación Rocío
Yanguas. Se trata de la primera producción independiente del cine español realizada
en Estados Unidos e India, por lo que en el reparto guran actores de Bollywood como
Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna.
“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”, dice la directora.
Tras presentarse en el Festival Internacional de Cine de Almería, la película ha pasado
por los festivales de Louisiana, Bucharest, Chipre o Jaipur.
Coproducen Storylines Projects, Barbarella Productions y Fronteras de Papel AIE.
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'Tesis', de Amenábar, será serie de televisión
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