‘Natalia, crimen y castigo’,
desde el lunes por el Trece

Noviembre 18 de 2021. El próximo lunes 22 de noviembre a las 9:00pm llega
al Trece ‘Natalia, crimen y castigo’, una serie de 6 capítulos en la que dos mujeres
que llevan el mismo nombre están unidas por la crueldad de los ataques con
agente químico; una es la hija de una víctima fatal y la otra sufrió el ataque en
carne propia.
Esta serie está basada en la historia real de Natalia Ponce de León. Su historia
se intercala con la de otra Natalia que vive una situación familiar también
relacionada con los ataques de ácido y que busca que se haga justicia.
Las dos historias se entretejen; mientras se busca al atacante de Ponce, Natalia
Fonseca documenta con su cámara todo el proceso al tiempo que busca las
pruebas que le permitan acusar a los responsables del ataque que acabó con la
vida de su madre.
A través de las dos historias y del documental que Natalia Fonseca está
realizando como tesis de grado en su universidad, nos adentramos en la realidad
de la violencia en contra de la mujer en Colombia, Latinoamérica y el mundo.

Una de ellas logra llevar a su atacante a la cárcel, condenado por un castigo
ejemplarizante nunca antes visto en la historia del país, mientras que la otra
documenta su investigación, a la espera de hacer lo mismo con quien le quitó la
vida a su madre y arruinó la vida de su familia.
‘Natalia, crimen y castigo’ fue producida por TC10 Producciones, dirigida por
Ruth Caudeli y ganadora de uno de los estímulos de “Abre Cámara,
Convocatorias Audiovisuales Mintic 2020”.
No te pierdas ‘Natalia, crimen y castigo’ desde el 22 de noviembre, de lunes
a viernes a las 9:00pm 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
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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/

