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 SUSCRÍBETE

‘LA CINTA DE ÁLEX’: AVANCE EXCLUSIVO DE LO NUEVO DE AITANA
SÁNCHEZ-GIJÓN
El próximo 26 de junio llegará a los cines la ópera prima de Irene Zoe Alameda que
también protagoniza Fernando Gil.
POR JUAN SILVESTRE

08/06/2020

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. Sólo la niña tendrás las
claves para salvar a su padre.
El próximo 26 de junio podremos ver en pantalla grande, de la mano de Syldavia
Films, ‘La cinta de Álex’, la primera película española que, tras pasar por varios
festivales, llega a los cines en su reapertura tras la crisis del COVID-19. Dirigida por la
debutante Irene Zoe Alameda, está protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón,
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Fernando Gil, Rocío Yanguas, y los actores de Bollywood Amit Shukla, Krishna Singh
Bisht, y Monica Khanna.
“La primera versión de este guion la escribí hace más de una década. La historia
surgió mientras rodaba a nales de 2009 un documental que me habían encargado
sobre una casta de artistas en la ciudad fronteriza de Jaisalmer, India. De hecho,
alguna de las situaciones reales que viví en aquella ocasión inspiraron anécdotas
de la que más tarde sería la película”, explica la directora, que reside en Estados
Unidos donde se dedica a la docencia universataria.
Coproducción hispano-estadounidense, la película se rodó durante 5 semanas en
distintas localizaciones de España, la India y Estados Unidos.
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