El punk quijotesco de ‘Un tal Alonso Quijano’, este
domingo por Sala Trece

Clic para ver el tráiler.

Junio 30 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a
la TV regional. Este domingo 04 de julio a las 10:00 pm presenta en su franja
Sala Trece, ‘Un tal Alonso Quijano’, película de la directora santandereana Libia
Stella Gómez, producida por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad
Nacional de Colombia, que cuenta la historia de un Quijote profe que monta
Vespa, combate Transmilenios con su lanza y ama a una Dulcinea punk.
Alonso Quijano enseña literatura y tiene una particular obsesión con Don Quijote
de la Mancha, novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Se viste como
el ingenioso Hidalgo; conoce de memoria sus pasajes y en un progresivo quiebre
entre la cordura y la locura, se enamora y obsesiona profundamente de Lorenza,
una chica perdida y rebelde, amante del punk.
A partir de allí, su cómplice, su Sancho criollo, el empleado de veterinaria Santos
Carrasco, realiza un viaje por el pasado del maestro, para descubrir que su locura
es solo una forma de huir del dolor y refugiarse definitivamente en la fantasía.
“Se trata de una tragicomedia thriller-musical, que se narra en dos tiempos. Una
historia entramada desde el punto de vista de cuatro personajes”, cuenta la
directora Libia Gómez, quien rodó la película a lo largo de cuatro años durante
los periodos intersemestrales, de la mano de casi ochenta estudiantes de la
Universidad Nacional de Colombia.

‘Un tal Alonso Quijano’ será emitida el próximo domingo 4 de julio a las 10:00
pm en la franja Sala Trece, un espacio en la tv regional que te lleva, directo a la
pantalla de tu casa, lo mejor del cine colombiano.
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