
 

  

     

 
La película Lucas inaugura la sección Zonazine del Festival de 

Málaga 
 

El largometraje, dirigido por Álex Montoya, es un thriller dramático sobre la 
relación entre un adolescente y un pedófilo 

 

4/6/2021.- Hoy se ha inaugurado la sección Zonazine del Festival de Málaga con Lucas, 
largometraje a caballo entre el thriller, el drama y el humor costumbrista dirigido por Álex 
Montoya. La sección Zonazine es la más independiente y arriesgada del Festival, y Lucas lo 
demuestra, con una historia en la que un adolescente que acaba de perder a su padre es abordado 
por un hombre adulto que le pide fotos para hacerse pasar por él y hablar con chicas jóvenes por 
Internet. 
 
En palabras de Álex Montoya, que ya presentó en Zonazine su primera película (Asamblea), “Lucas 
es un thriller dramático con un humor costumbrista. Sus dos personajes principales tienen algo en 
común: la sociedad les ha abandonado”.  
 
Para Jorge Motos, el protagonista de la película que interpreta al Lucas del título, es su primer 
largometraje y le encantó el guion desde el primer momento. Para trabajar en su personaje, se 
centró en la parte de Lucas que no se ve, estudiando todas las carencias con las que nos 
encontramos al adolescente en la película. 
 
“Tuve que optar por no juzgar al personaje, agarrarme a su humanidad para poder conectar a 
algún nivel con él, evitando el juicio al máximo posible”, explica el actor Jorge Cabrera, que 
interpreta a uno de los dos personajes principales del film, con una moralidad discutible. 
 
Álex Montoya comenzó a hacer cine a los 15 años grabando cortometrajes. El resultado ha sido 
más de 170 premios, entre otros una nominación a los Goya y una mención especial en el Festival 
de Sundance. Su primer largometraje, Asamblea, se estrenó en Filmin en 2020, convirtiéndose en 
el estreno español más visto en dicha plataforma. Lucas, un thriller dramático sobre la relación 
entre un quinceañero y un pedófilo, es su segundo largometraje, y está basado en un corto del 
mismo título que el director rodó en 2012. Su estreno en salas está previsto para el próximo 25 de 
junio. 

 
 

Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
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Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 
 

Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2021 

 
Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

 
Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 
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