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Opinión
B. Avanzada

DESESCALADA

"La cinta de Álex" será el primer estreno
español ante la reapertura de cines
Dirigida por Zoe Alameda y
protagonizada por Fernando Gil, Rocío
Yanguas y Aitana Sánchez-Gijón, llega
el 26 de junio
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1. Fallece Jesús Aspiroz, una de las leyendas
EFE

02/06/2020

Vota

Resultado

del Huesca
2. La provincia de Huesca suma 14 casos de

1 votos

coronavirus y sitúa el total en 796
3. Illa dice que los viajes entre Comunidades

Tweet

Autónomas todavía tendrán que esperar

MADRID.- 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.
Protagonizado por Fernando Gil, Rocío Yanguas y Aitana Sánchez-Gijón, el filme había programado inicialmente su
estreno para el pasado 8 de abril. Filmada entre Estados Unidos e India, se trata de una coproducción independiente
entre los tres países.

4. La residencia La Merced de Huesca sigue

intervenida por el Gobierno de Aragón
5. La provincia de Huesca registra este

martes solo un nuevo positivo por covid en

La cinta de Álex, en palabras de su directora, "es una película de acción que destila mucha ternura, un roadtrip
familiar de reencuentros y de conexión entre dos mundos alejados".
La historia gira en torno a Alexandra, 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, pero una vez allí, los eventos se suceden de forma inesperada y trágica.
El reparto cuenta también con actores conocidos de Bollywood como Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna.
Coproducida por Storylines Projects, Barbarella Productions y Fronteras de Papel AIE, en asociación con Manchester
Creations, la película llegará a las salas de cine de la mano de la distribuidora Syldavia Cinema.
Para todos ellos, el estreno supone una apuesta para ayudar "a que los espectadores regresen a las salas de cine".
Aunque es probable que algunas salas de cine abran antes, el 26 de junio es por el momento la primera fecha fijada
en el calendario para retomar los estrenos.
Para ese mismo viernes están previstos otros estrenos como Personal Assistant (Universal), una comedia protagonizada
por Dakota Johnson; Corre como una chica (F&PMedia) con Teresa Palmer y Sam Neill o la brasileña Divino amor
(Festival Films) de Gabriel Mascaro.
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NOTICIAS RELACIONADAS
La mortalidad por todas las causas entra en valores previstos en Huesca
"Desescalando" anima a los jóvenes del Alto Gállego a conductas responsables
La OCU lanza la campaña "mascarillas para todos"
Luis Felipe agradece el trabajo realizado por Cáritas Huesca durante la pandemia
Concentración por una Sanidad pública y universal
La Estrategia Aragonesa de Recuperación
El paro baja en 205 personas en Huesca en mayo, hasta 10.149 desempleados
Vladímir Putin prepara un gran plan para la recuperación de Rusia
Roma reabre el Coliseo con muchas restricciones y poco público
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Bélgica acelera drásticamente la vuelta al colegio
El Rey apela a la unidad y responsabilidad para la recuperación del país
Más de 7 millones de turistas extranjeros perdidos
Más de 500.000 personas salieron de un ERTE en mayo
La cantera peñista vuelve a entrenar en el Center
Gaiteros del Somontano, en el aire sus 20 años en el 2020
Cinesa reabrirá las primeras salas en Zaragoza, Galicia y Valencia el próximo 8 de junio
La residencia La Merced de Huesca sigue intervenida por el Gobierno de Aragón
Interior admite que el cese de Pérez de los Cobos fue por incumplir la comunicación de actuaciones
La última entrega del Baztán se estrenará en Netflix sin pasar por cines
Cs votará sí a la prórroga al acordar con Sánchez el final de la desescalada
Las convocatorias de subvenciones deportivas de Aragón se publicarán en julio
La tienda de comercio justo de Caritas Huesca amplía su horario
El empleo vuelve a crecer con 187.814 afiliados más a cierre de mayo
Sánchez avala a Marlaska tras conocerse que Pérez de los Cobos fue cesado por no informar de la
investigación del 8M
La provincia de Huesca registra este martes solo un nuevo positivo por covid en otra jornada más sin
fallecidos
El epidemiólogo Antoni Plasència prevé brotes localizados más que una nueva oleada
Sanidad informa del segundo día consecutivo sin muertos con coronavirus
Fernando Simón no descarta la presencia de público en estadios de fútbol durante la fase 3
La DGA investiga el entorno y los contactos de los 11 temporeros con coronavirus de Fraga
Illa dice que los viajes entre Comunidades Autónomas todavía tendrán que esperar
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