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Este viernes 26 de marzo se estrenará en algunas salas de nuestro país La
Tu entrada de cine en
cinta de Álex de la cineasta y escritora Irene Zoe Alameda. La primera
Taquilla.com
película que podremos ver en los cines en esta nueva normalidad. Una
coproducción con Estados Unidos e India que protagonizan los conocidos
actores Aitana Sánchez-Gijón y Fernando Gil junto a la joven Rocío
Yanguas.
La película cuenta un viaje entre un padre (Gil) y una hija (Yanguas) a la
India que empieza a torcerse. Esta película es la segunda de Zoe Alameda,
conocida también por su novela WA, últimos días de Warla Alkman. La
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cineasta también lleva diez años dedicados también a hacer
cortometrajes.
Con esta película da el salto con su primer largo con esta historia que
también escrita por ella misma. La película, distribuida por Syldavia Films
se podrá ver desde este viernes.
LA CINTA DE ÁLEX. Trailer o cial. 26 DE JUNIO ESTRENO …

(https://www.taquilla.com/cine?
t10id=1273)
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