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'La cinta de Álex' será el primer estreno español ante la reapertura
de cines

Dirigida por Irene Zoe Alameda se estrenará el 26 de junio y, de momento, será el primer estreno español tras la
reapertura de las salas de cine cerradas por el coronavirus

   

Tiempo de lectura: 1 01 jun 2020 - 17:15 

| Actualizado 17:18

"La cinta de Álex", dirigida por la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, ha fijado su estreno para
el próximo 26 de junio, lo que la sitúa por el momento como la primera producción española en
proyectarse tras el cierre temporal de las salas de cine a causa del coronavirus.
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1 Un perro pastor defiende a una oveja de un lobo y esta es su sorprendente reacción

2 El caos se instala en Sanidad: las autonomías informan de 38 muertos y Simón dice que
no ha habido ninguno

3 El 'repaso' de Herrera a Irene Montero "súper-Galapagar de la muerte", entre lo más leído
de este martes

4 Herrera: "Marlaska no va a dimitir porque el Gobierno está en el asalto total al Estado"

5 Vicente Vallés lo vuelve a hacer con una reflexión que deja a Grande-Marlaska contra las
cuerdas
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