Boletín de prensa

CANAL TRECE Y CEET
Invitan al lanzamiento de REPORTERA X
•

•

El Canal Trece lanza la novedosa serie de ficción Reportera X,
dirigida por Jorge Alí Triana, un formato de gran calidad que mezcla
la dramaturgia con el falso documental.

Para el lanzamiento se hará un conversatorio entre Roberto Pombo, Jorge
Alí Triana (director) y Andrés Ospina (creador y co-guionista) sobre Los
límites entre la ficción y la realidad en el periodismo.

Lanzamiento: Miércoles 20 de Febrero, 7:00 pm
Lugar: Salón ejecutivos de Casa Editorial El Tiempo
Emisión:
En Canal Trece: sábados a partir del 23 de febrero a las 8:00 p.m.
En City TV: sábados 2-9-16-23-30 de marzo y 6 de abril a las 10:30 pm
En El Tiempo Televisión: lunes a sábado a las 10:30 pm, desde el 4 de marzo.

Febrero 14 de 2019. El CANAL TRECE trabaja de manera constante para ofrecer
a los televidentes una televisión de calidad, diferente, entretenida y que entregue
aportes e información relevante a su público. El próximo 23 de febrero estrena
REPORTERA X, una serie de seis capítulos que mezcla la dramaturgia tradicional,
con elementos de un falso documental, en el que la audiencia “viaja” de este siglo
a los años cuarenta, para descubrir una versión dramatizada sobre la muerte de
Jorge Eliécer Gaitán.
El director general de esta serie, Jorge Alí Triana, considerado uno de los principales
y más polifacéticos directores latinoamericanos y el creador y co-guionista Andrés
Ospina (escritor bogotano) conversarán con el director de El Tiempo, Roberto
Pombo, sobre la idea de mezclar ficción y realidad en el periodismo y los límites que
deben existir. “Esta producción, es una mezcla de falso documental, testimonios
reales y ficciones. Un formato innovador donde se entremezclan dos narrativas: La
historia dramatizada con testimonios reales de personalidades como Gloria Amparo
Gaitán, Daniel Samper Pizano, Roberto Pombo, Enrique Santos y Malcom Deas”,
explica su director.
El periódico EL TIEMPO se ha aliado a este proyecto porque dentro de la serie
aparece José Joaquín Jiménez, un periodista de este diario de los años cuarenta.
Incluso gran parte de la documentación para la realización de la serie se hizo en el
archivo documental del periódico.
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El Centro Ático de la Universidad Javeriana también hace parte de los aliados de
esta serie por lo que el Jueves 21 de Febrero su director Jorge Alí Triana hará una
master class.
Para Gina Albarracín, gerente (E) de Canal Trece, Reportera X es una muestra de
la apuesta de los canales regionales por los contenidos de calidad: “La serie propicia
una experiencia de entretenimiento y reflexión acerca de la historia de Colombia,
exalta el espíritu investigativo, promueve el pensamiento crítico alrededor de varias
posibles versiones de una misma verdad, da una mirada particular desde la ficción
a uno de los hechos más decisivos de la historia colombiana (la muerte de Jorge
Eliécer Gaitán) y a su vez, rinde tributo al oficio de hacer reportería detectivesca
desde los años 20 hasta el presente, y al legendario José Joaquín Jiménez
“Ximénez”, afirma.

***
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter
e Instagram como @CanalTreceCo
***
Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:
https://canaltrece.com.co/programas/reporterax/
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