‘Gordo, Calvo y Bajito’, animación colombiana,
este sábado por Sala Trece
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Abril 28 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a
la TV regional. Este sábado 1 de mayo a las 8:00 pm estrena en su franja Sala
Trece: ‘Gordo, Calvo y Bajito’, película colombiana de animación 2D Y 3D dirigida
por Carlos Osuna y protagonizada por Álvaro Bayona y Fernando Arévalo.
Es la historia de Antonio Farfán, un hombre solitario que se desempeña como
funcionario de una notaría. Rechazado por sus colegas, Antonio atribuye su
fracaso personal y profesional a su apariencia: es gordo, calvo y bajito. Su vida
transcurre sin mayores contratiempos hasta que llega un nuevo jefe con un físico
similar, un hombre más gordo, calvo y bajito que Antonio, pero exitoso y querido
por los demás.
Confundido y aturdido, Antonio se ve arrojado al mundo real donde una difícil
coyuntura lo pondrá cara a cara con sus miedos y complejos, convirtiéndolo en
un héroe cotidiano, con su corta estatura, su calva y su sobrepeso, que lucha
contra las banalidades del mundo.
El director Carlos Osuna, se apropió de diferentes técnicas audiovisuales para
agregarle detalles altamente especiales a ‘Gordo, Calvo y Bajito’, su opera
prima, entre ellas el uso de la rotoscopia, que consiste en dibujar cada cuadro de
una animación sobre un fílmico original.

‘Gordo, Calvo y Bajito’ fue ganador a mejor proyecto de Largometraje en el
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2010, Estímulo Producción
de Largometraje para Finalización en Digital FDC 2009, Estímulo para
Finalización de Largometrajes, Fonds Sud Cinéma Francia 2011, entre otros.
No te pierdas este sábado 1 de mayo a las 8:00 pm el estreno de ‘Gordo, Calvo
y Bajito’ en Sala Trece, la franja de cine colombiano de Canal Trece.
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Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia.
Aquí
creamos,
producimos,
emitimos
y
comercializamos
contenidos
y
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza cultural
de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y
Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal
Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa:
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa

