
SINOPSIS

Paula es una niña que juega en un equipo de fútbol infantil femenino. Cuando el equipo pasa por apuros económicos, la niña pide a su 
padre, Luis, que lleve a final de temporada al jugador del Betis Joaquín, de quién él dice ser un buen amigo, pero no es verdad. Luís se 
apoya en su padre, un ex boxeador, y en su amigo Lito para no defraudar a su hija e intentar recuperar el amor de su mujer, que ahora vive 
con una nueva pareja.
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HÉROES DE BARRIO una película de ÁNGELES REINÉ

LA DIRECTORA ÁNGELES REINÉ es una directora y guionista que debutó en el largometraje con Salir del ropero.

FICHA ARTÍSTICA 

Luis   ANTONIO PAGUDO
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FESTIVAL DE MÁLAGA
Preestreno

EL REPARTO ANTONIO PAGUDO es un actor andaluz que ha trabajado en El síndrome de Svensson, GAL, Salir pitando, Desechos, 
Save the Zombies, Villaviciosa de al lado, Los futbolísimos, Mamá no enRedes…
LUNA FULGENCIO es una jovencísima actriz que ha participado en películas como Durante la tormenta, Padre no hay 
más que uno, Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra, La casa del caracol, ¡A todo tren! Destino 
Asturias, El refugio, Padre no hay más que uno 3, El test…
ANTONIO DECHENT es un veterano actor sevillano, presente en multitud de producciones, entre ellas El lute (camina 
o revienta), El lute II, Malaventura, La marrana, Morirás en Chafarinas, El día de la bestia, Nadie hablará de 
nosotras cuando hayamos muerto, Libertarias, Mararía, Pídele cuentas al rey, Solas, Intacto, Smoking Room, El 
embrujo de Shanghai, Poniente, El Calentito, 7 vírgenes, Los aires difíciles, Alatriste, Lope, La voz dormida, El 
mundo es nuestro, Justi&Cia, Secuestro, Oro, Cuando dejes de quererme, El aviso, Jaulas, Miamor perdido, Los 
Japón, Hasta que la boda nos separe, Operación Camarón, Hombre muerto no sabe vivir…
ALEX O’DOGHERTY es un actor y músico andaluz que ha trabajado, entre otras, en las películas El portero, El factor 
Pilgrim, EL traje, Astronautas, María querida, El mundo alrededor, Azuloscurocasinegro, Alatriste, Cabeza de 
perro, Salir pitando, Mortadelo y Filemón: salvar la Tierra, Felices 140, El tutor, Salir del ropero, Camera Café: 
la película…

HÉROES DE BARRIO
una película de ÁNGELES REINÉ

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Los amigos de papá
‘HÉROES DE BARRIO’ / La pequeña Luna Fulgencio y Antonio Pagudo son los protagonistas del segundo largometraje 
de la directora y guionista Ángeles Reiné. www.cinesrenoir.com

Segundo largometraje de la directora y guionista Ángeles Reiné, la película es una historia de un padre que no quiere 
decepcionar a su hija y que, inesperadamente, se convierte en el héroe de su barrio. La pequeña Luna Fulgencio y el 
actor Antonio Pagudo son los protagonistas. 
Con guion de la directora escrito junto a Antonio Prieto, el reparto artístico de la película cuenta también con la 
presencia de Antonio Dechent, Álex O’Dogherty y Jesús Olmedo entre otros. Intérpretes que dan vida a los personajes 
del barrio en el que viven padre e hija, Luis y Paula.
La pequeña juega al fútbol en un equipo infantil femenino que no está pasando por sus mejores momentos económicos. 
Buscando una solución, a Paula se le ocurre una gran idea, le pide a su padre que lleve a final de temporada al jugador 
del Betis Joaquín, de quién él dice ser un buen amigo.
Pero eso no es verdad y Luis se ve contra las cuerdas, así que pide ayuda a su padre, un ex boxeador, y a su amigo Lito. 
Tiene que hacer todo lo posible para no defraudar a su hija y, de paso, si le sale bien la jugada tal vez pueda recuperar 
el amor de su mujer, que ahora vive con una nueva pareja.
Luis, el personaje principal de la historia es un tipo ingenioso y creativo. Estupendo dibujante que habría sido un gran 
ilustrador de cómics, pero el fuerte carácter de su padre le intimida e, incapaz de hacerle frente, ha pasado toda su 
vida trabajando en el bar junto a él. Un trabajo que detesta y para el que tampoco está muy dotado.
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