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'La cinta de Álex', el primer estreno tras el Estado
de Alarma en España

Irene Zoe Alameda presenta su ópera prima, una coproducción
entre España y La India protagonizada por Aitana Sánchez-
Gijón, Fernando Gil y Rocío Yanguas

ARAGÓN CULTURA / sábado, 4 de julio de 2020 - 07:00

 Fotograma de 'La cinta de Álex'

  

Los estrenos se asoman tímidamente a la cartelera en la reapertura de las salas
de cine. Es el caso de 'La cinta de Álex', ópera prima de la directora Irene Zoe
Alameda, que se ha convertido en el primer estreno en España tras el Estado
de Alarma pero también en la primera coproducción entre España y la India.

Protagonizada por  Aitana Sánchez-Gijón, Fernando Gil, Rocío Yanguas  y los
actores de Bollywood Amit Shukla, Krishna Singh Bisht, y Monica Khanna, ‘La
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cinta de Álex’ cuenta la historia de 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. 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.

Rodada entre España, la India y Estados Unidos,  Irene Zoe Alameda pasa por
los micrófonos de 'La Cadiera' en Aragón Radio para hablar de los orígenes de
esta cinta y de la experiencia del estreno en esta atípica situación de las salas
de cine.
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Entrevista a Irene Zoe Alameda en 'La Cadiera'
[ Descargar ]
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