
 

  

     

 
La película ‘Prohibido ser actor. Estereograma de Lucio 

Romero’ homenajea al actor malagueño 
 

El documental cuenta con la colaboración de voces referentes del cine 
 

11/06/2021.- El director y productor Kike Mesa ha presentado su nuevo proyecto documental 
‘Prohibido ser actor’. Estereograma de Lucio Romero’ en un encuentro celebrado esta tarde 
en el Rectorado de la Universidad de Málaga en el marco de la sección Neocine-Málaga, un 
ciclo que muestra un adelanto de películas que están en fase de rodaje o de postproducción.  
 
Con este proyecto Mesa recoge en un documental la vida del actor malagueño Lucio Romero, 
un hombre que no solamente denomina a la persona, sino que la hace testigo de una época, 
según ha explicado el realizador durante la presentación de la cinta. La historia recoge el 
testigo de un actor que se negó a la prohibición de su padre y a la tradición familiar que lo 
obligaba a ser el niño del mostrador de una carnicería. ‘Prohibido ser actor’ es lo que siempre 
le decía su padre a Lucio, y ahora, 60 años de dedicación después, se hace un repaso de sus 
sueños cumplidos. Lucio nunca renunció a ello, ni con todas las dificultades impuestas por la 
época, ni por la poca ayuda o casi nula que obtuvo al principio. 
 
El documental cuenta con la colaboración de muchas de las voces referentes del cine 
malagueño como el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, los periodistas 
Francisco Griñán, Manolo Bellido, Pablo Bujalance y Jose Luis Picón, los directores del Festival 
Internacional de Cortometrajes y Cine Alternativo de Benalmádena (FICCAB), Jose Ramón 
Martínez Verastegui y Jaime Noguera, el músico Arturo Díez Boscovich, el crítico musical 
Sergio Hardasmal, el distribuidor Ramón Reina y el productor Enrique Cerezo.  
 
En el encuentro, al que han asistido el director Kike Mesa y el propio protagonista Lucio 
Romero, se ha presentado un adelanto del proyecto, en el que a través de entrevistas se narra 
la vida de este actor que se dedicó principalmente al teatro. “Mi vida está en el teatro, que es 
lo más conmovedor”, ha comentado el intérprete, al mismo tiempo que ha asegura que “Lucio 
no se ha retirado, sigue muy activo y le queda muchísimo que dar”. 
 
Kike Mesa es promotor de grandes iniciativas cinematográficas, como del Festival de Cine 
Fantástico de Málaga desde 2000 hasta 2007 así como responsable del Festival de Cine 
Independiente de Benalmádena durante cinco ediciones. Fundador del campus 
cinematográfico de la UMA desde 2008, contando entre otros ponentes de la talla como Milos 
Forman. Algunos de sus proyectos son ‘The Quiet’, ‘Maniac Tales’, ‘Jesús Franco, manera de 
vivir’, ‘Imborrable’, ‘Acuarela’ y actualmente trabaja en la realización de ‘Existen’ y la 
coproducción hispanoamerica ‘La última meta’. 
 



 

  

     

 
 

Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

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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