
 
 

 SINOPSIS  
 
Alexandra (Rocío Yanguas) es una preadolescente que se reencuentra con su padre, Álex (Fernando Gil), tras una 
separación forzosa muy larga para ambos. El hombre es un comerciante hispano-magrebí que ha tenido que cumplir una 
larga condena en prisión, acusado injustamente de yihadismo. Una vez fuera del centro penitenciario, Álex recupera la 
custodia de su hija y se la lleva a un viaje de negocios a la India, al cual no se puede negar. Sin embargo, antes de que 
esta aventura finalice, padre e hija se ven envueltos en una trama aparentemente terrorista.

 FICHA ARTÍSTICA  

 Fernando Gil, Rocío Yanguas, Aitana Sánchez-Gijón, Amit Shukla, Krishna Singh Bisht, Aida Folch, Rohit Choudhary, Mia 
Speight, Monica Khanna, Kavyanshi Samaria, Daniel Alameda, Isar Khan, Adrianna Medina 

DOCUMENTACIÓN  

Género: DRAMA 

Duración: 109min 

País:  ESPAÑA 

Año: 2019 
No recomendada para menores de 12 años 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Irene Zoe Alameda 

 

Guion:  Irene Zoe Alameda 

 

Música: Irene Zoe Alameda, Antonio Escobar 

 

Fotografía: Richard Lopez, Rita Noriega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Gil
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roc%C3%ADo%20Yanguas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aitana%20S%C3%A1nchez-Gij%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amit%20Shukla
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Krishna%20Singh%20Bisht
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aida%20Folch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rohit%20Choudhary
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Speight
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Speight
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Monica%20Khanna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kavyanshi%20Samaria
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Alameda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isar%20Khan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adrianna%20Medina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Irene%20Zoe%20Alameda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Irene%20Zoe%20Alameda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Irene%20Zoe%20Alameda


 

CRíTICA DE LA CINTA DE ALEX. ESCRITO POR CINE 

PATIO 

 
 
 

Durante gran parte de la película tenemos un drama familiar con una 
crítica social de fondo que paulatinamente se va convirtiendo en un 
intrigante thriller, que aún así es consecuente con el mensaje que quiere 
transmitir, manteniendo además un ritmo narrativo y de acontecimientos 
que no da tregua a sus protagonistas ni al propio espectador. 
 
El reparto, que cuenta con un par de caras muy conocidas, lo encabeza 
una joven actriz de catorce años que debuta en la gran pantalla 
interpretando de manera convincente a una chica que nos irá 
descubriendo las penurias y la belleza de la India, país donde tiene lugar 
casi toda la historia. Gran debut en un largometraje, tanto de su actriz 
principal como de su guionista y directora. 


