
 

 

  

     
 

 

Héroes de Barrio, de Ángeles Reiné, clausura la Sección Oficial no competitiva 
a través de un cinefórum con alumnos de institutos malagueños 

 
Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Alex O'Dogherty, Lisi Linder y Antonio Dechent integran 

el reparto 
 
MÁLAGA. 25/03/22 La directora Ángeles Reiné ha presentado su segundo largometraje, 
Héroes de Barrio, con el que se ha clausurado la Sección Oficial no competitiva del Festival 
de Málaga a través de un cinefórum con alumnos de institutos malagueños.  
 
En este cinefórum han estado presentes tanto Reiné como el reparto, encabezado por 
Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Alex O'Dogherty, Lisi Linder y Antonio Dechent, y ha sido 
moderado por la periodista Paula Ponga.  
 
Este formato que ha tenido lugar en un abarrotado patio de butacas del Teatro Cervantes es 
una apuesta del Festival de Málaga por acercar el cine a las aulas e impulsar la cultura entre 
los más jóvenes. Los alumnos han tenido la oportunidad de formular preguntas y compartir 
inquietudes con el equipo de la película.  
 
Entre los temas que se han abordado destacan el proceso de creación del guión, cuánto 
tiempo se tarda en rodar una película, qué estrategias de marketing hay detrás de las 
producciones, cómo compaginan los actores más jóvenes su profesión con los estudios, 
entre otras muchas más cuestiones que despertaban la curiosidad de los jóvenes asistentes.  
 
Fulgencio interpreta a una niña que juega en un equipo de fútbol infantil y le pide a su 
padre, interpretado por Antonio Pagudo, que le traiga al final de temporada a Joaquín, el 
jugador del Betis, su ídolo, y de quien su padre finge que es su amigo. Luis se apoya en su 
padre, un exboxeador, y en su amigo Lito para intentar recuperar el amor de su vida, que 
ahora vive con una nueva pareja. Todos ellos, personajes característicos de un barrio popular 
sevillano vivirán divertidas peripecias para conseguir el deseo de la niña. 
 
Reiné ha descrito su película como una comedia que integra muchos valores. A pesar de que 
el guión está escrito por Antonio Prieto, ella pudo complementarlo con más puntos de vista 
y propuestas.  
 
 
 
 
 



 

 

  

     
 

 

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

Descarga ampliación de material gráfico FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/  

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fcm2022  

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

Canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 

Canal Oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/MalagaFestival/videos 
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