Identidad juvenil y la construcción de
relaciones afectivas en ‘Extraños’

Noviembre 30 de 2021. El próximo miércoles 1 de diciembre a las 10:30pm
llega al Trece ‘Extraños’, una serie de 10 capítulos que presenta la construcción
de las relaciones afectivas entre jóvenes. Trata temas como el matoneo, la
comunicación entre pares, la comunicación con los padres y adultos, los
estereotipos, el amor, la sexualidad, el manejo del fracaso y las adversidades,
las drogas, las ETS, la salud mental, las obsesiones, los roles de género y
culturales y el activismo ideológico.
Pablo, un adolescente de 16 años se siente inseguro de sus potenciales y de su
identidad. Tiene poca comunicación con sus padres a quienes ve como seres
raros sin nada en común con él y su único amigo en casa es su hermano gemelo,
Alejandro.
Para sentir que hay un piso firme bajo sus pies, Pablo se convierte en un joven
activista de todas las causas: es vegano, animalista (antitaurino), antiespecista,
medioambientalista,
ecologista,
feminista,
anarquista,
anticapitalista,
anticonsumista, antiimperialista y antirracista.
Cuando Alejandro se marcha a un intercambio estudiantil, conoce a Iñaki, un
estudiante español homosexual. Pronto se declara una pandemia viral que los

deja confinados en aislamiento, el entorno y la identidad que Pablo ha construido
con tanto esfuerzo comienzan a desmoronarse.
‘Extraños’ fue producida por Suma Producciones LTDA, dirigida por Víctor
Castaño y ganadora de uno de los estímulos de “Abre Cámara, Convocatorias
Audiovisuales Mintic 2020”.
No te pierdas ‘Extraños’ desde el 1 de diciembre,
Todos los miércoles a las 10:30pm por el Trece, más de lo que quieres.
Dónde ver Canal Trece:








Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia.
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía.
Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.

Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

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/

