
26/6/2020 'La cinta de Álex': el cine español regresa con un pretencioso drama | El Correo

https://www.elcorreo.com/butaca/cine/cinta-alex-cine-20200625184209-ntrc.html?vca=dgtk-rrss-ecr&vso=fb&vmc=social&_tcode=ZmttZ3Ix 1/4

La Butaca

Cine ↓ Series de Televisión ↓ Juego de Tronos En Rodaje La Secuencia Perfecta La Recomen

'La cinta de Álex': el cine español regresa con
un pretencioso drama

Un fotograma de 'La cinta de Álex'.

EN CARTELERA

A la escritora y directora Irene Zoe Alameda no le falta ambición a
la hora de abordar un reencuentro paterno-filial

'La cinta de Álex', la primera cinta española en llegar a los cines
reabiertos, arranca con lo que parece un atentado en el que resulta
herida una niña. De ahí saltamos a Estados Unidos, donde una
preadolescente insolente y rebelde es enviada con su padre, al que no
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ha visto en diez años. Juntos viajarán a la India, donde él trabaja
comprando telas y zapatos. Pronto sabremos que su ausencia se debe
a que estuvo en prisión acusado injustamente por Estados Unidos de
ser un terrorista.

A la escritora y directora Irene Zoe Alameda no le falta ambición a la
hora de abordar un reencuentro paterno-�lial, el exotismo de la
India y el nuevo orden mundial tras el 11-S. Sin embargo, cuando nos
hace un paseo turístico por Washington con la pequeña protagonista
camino del aeropuerto ya intuimos que ni la síntesis narrativa ni la
dirección de actores se cuentan entre sus virtudes. 'La cinta de
Álex' no solo es mala, sino además pretenciosa.
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