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Ficha Técnica

Título: Brad the bad guy

Capítulos: 26x11

Género: Comedia absurda
Target: Público infantil de 7 a 11 años

Resolución: 1080p - Full HD

Formato: Serie de televisión

Técnica: 2D Digital   

Tipo de serie: Episódicos (concluyentes)



Premisa

“Para vivir una aventura, 

no existe edad”

 Storyline

Brad es un divertido anciano de alma joven 
que vive aventuras con su antigua 

pandilla de motoqueros.



pERSONAJES



Brad

Nuestro protagonista Brad, un hombre mañoso, rudo y noble.



D.O.

Su gruñón compañero D.O.



Al

Su tierno y olvidadizo amigo Al.



Bran

El divertido nieto de Brad.



Personajes secundarios

El ex-líder de
la pandilla

El odioso y 
buen vecino.

La pandilla enemiga.

Rick Las RollersCasper



Al el patea traseros
Al le cuenta a Bran como se unio a la pandilla defendiendo al 
ex-lider de unos maleantes, pero distorciona fechas, personas 

y hechos haciendo de la historia, una fantasía. 

La tableta
Bran le muestra a su abuelo Brad su nueva tableta, 
pero éste lo usa para cocinar, metiendolo al horno 
y lavandolo. Finalmente encuentra un uso particu-
lar como boomerang para arrojarselo a su vecino.

Lotería
Al gana un viaje a un spa junto a las Rollers. Brad y D.O se ima-
ginan lo mal que lo está pasando su amigo, pero éste lo pasa 
de maravilla tejiendo y descansando con cremas y pepinos. Sus 
amigos lo van a buscar y comienzan una lucha. Al olvida donde 
está y se va vestido de abuelita con unos veteranos de guerra.

Capítulos



La historia se desarrolla en un pueblo común y corriente,
que años atras tuvo muchas pandillas de motoqueros.

Actualmente, estas pandillas de motoqueros ya no son parte 
de la vida de los pueblerinos, y ésta génte, prefiere llevar 

una vida cotidiana y tecnológica.

Universo













Estado del proyecto

- Teaser animado.
- Plan de negocio.
- Avance en la pre-producción.

- Cronograma: 19 meses.
- Presupuesto: $716.172
 (486.850.000 pesos chilenos). 
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