(The Son of Bigfoot)

Dir. Jeremy Degruson, Ben Stassenh

Sinopsis
Adam es un chaval de 13 años que comienza a sentirse extraño
cuando nota lo rápido que le crece el pelo y lo grandes que se
hacen sus pies. Será entonces cuando descubra que su madre
le ha estado ocultando un secreto: Adam es hijo del legendario
Bigfoot, escondido en el bosque desde hace años para proteger
a su familia y a sí mismo de HairCo, una gran corporación
científica ansiosa por realizar experimentos con su especial
ADN. El chico se embarcará así en una audaz y épica búsqueda
para reencontrarse con su padre y descubrir el misterio que se
esconde tras Bigfoot. ¿Habrá heredado el joven Adam los
poderes de Bigfoot?
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Notas de producción
¿Quién es Big Foot? Bigfoot es una criatura alta y
peluda que parece una mezcla de humanos y simios.
Vive aislado en las montañas boscosas de América
del Norte. Los nativos americanos, que lo conocían
mucho antes que nosotros, lo llaman el ”Sasquatch”.
Para ellos, Big Foot no es un monstruo sino el
guardián del bosque.
El Bigfoot es un poco salvaje y nadie ha podido
acercarse a él de cerca. Por lo tanto, es difícil
describirlo con precisión, pero sabemos que es muy
alto, entre 2 y 3 metros (¡dos veces el tamaño de
un niño!) Y tan grande como un gorila ... que mide
solo 1m70 de alto. Tiene una fuerza tremenda, lo
que le permite arrojar piedras o árboles enormes con
facilidad, combinado con una agilidad asombrosa: en
el bosque, puede saltar de rocas a rocas y trepar a los
árboles más altos como un mono pequeño.
Tal vez el Big Foot tiene otros poderes de los que
aún no tenemos conocimiento, como la capacidad de
hablar con los animales o escuchar desde una milla

de distancia ...
¿Por qué tal nombre? Su nombre probablemente esté
relacionado con las enormes huellas que se encuentran
en California (¡se dice que sus pies miden más de 60
cm de largo y 20 cm de ancho!) Y fueron las primeras
pruebas de su existencia.
Sin embargo, hay otras explicaciones. Algunos
dicen que su nombre proviene de un oso Grizzly
extraordinariamente grande y poderoso que vivió a
principios del siglo 20 y también fue llamado Big
Foot.
¿Hay un solo Big Foot o hay más? Solo hay un Big
Foot en América del Norte, pero en casi todas las
regiones del mundo, se pueden encontrar criaturas
similares. El más famoso es el Yeti, que vive en los
Himalayas, y es un poco como Big Foot pero es más
pequeño y tiene un pelaje blanco. También están
Yeren en China, Yowie en Australia, Almas en Asia
Central. No sabemos si se trata de la misma especie o
son totalmente diferentes, pero en todas las regiones
del mundo, estas criaturas parecen haber existido
desde el comienzo de los tiempos.
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EL HIJO DE BIGFOOT

