El arte urbano en ‘Los días de la ballena’,
este domingo por Sala Trece

Noviembre 18 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine
colombiano a la TV regional. Este domingo 21 de noviembre a las 10:00 pm
estrena en su franja Sala Trece, ‘Los días de la ballena’, película ambientada en
las calles de Medellín, dirigida por Catalina Arroyave y protagonizada por Laura
Tobón y David Escallón, que visibiliza el poder del arte callejero en Colombia
como expresión de rechazo ante el miedo y la censura, provocados por bandas
marginales que disputan el control territorial.
Cristina y Simón, dos jóvenes graffiteros, desafían a una banda criminal cuando
deciden cubrir, con un mural, una amenaza escrita en una pared. Su resistencia
los lleva a contar una historia donde la fuerza poderosa de la juventud se
encuentra con el miedo, la violencia y las dificultades para crecer.
Esta película fue concebida de la mano de artistas urbanos, músicos y activistas
para expresar por medio del graffiti sus inconformidades, donde la pared se
convierte en un lienzo de libertad que grita a través de la ilegalidad.
“La ballena es una metáfora de lo que ellos comienzan a sentir, de su poder, de
su capacidad, de su deseo, que empieza a morir al chocarse contra la realidad.
Y que, finalmente, de alguna manera revive en el muro que ellos pintan” indica la
guionista y directora paisa, Catalina Arroyave.
‘Los días de la ballena’ fue un proyecto ganador del Estímulo de Producción Local
de la Comisión Fílmica de Medellín en 2017. El largometraje recibió el premio
Ópera Prima por el público juvenil en el Festival FILMAR de América Latina en
Ginebra, Suiza.

No te pierdas este domingo 21 de noviembre a las 10:00 pm ‘Los días de la
ballena’ por el Trece, más de lo que quieres.
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Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en
Colombia. Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y
Amazonía. Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva
joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.

Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de
Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/salade-prensa/

