Bicentenarias, mujeres que cambiaron la historia
Bogotá, D.C., julio 10 de 2020_
INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL

Este domingo 12 de julio a las 8:00 pm, Canal Trece estrena en sus pantallas
la producción Bicentenarias, Mujeres que cambiaron la historia, una serie que
busca revalidar el papel histórico de varias de las más importantes mujeres de
Colombia. En su recorrido por diversos lugares y centros de conocimiento,
dichos personajes cobrarán vida y a través de sus leyendas conoceremos
cómo la historia ha sido forjada por valientes mujeres.
La historia es relatada a través de Mariangela Urbina, una reconocida
periodista e influencer digital colombiana, que investiga el papel de diez
importantes mujeres, cuyo rol fue fundamental en la construcción del
imaginario femenino en más de 200 años de historia del país. Así se desarrolla
esta serie que en su primera entrega contará con cuatro capítulos cada
domingo.
La serie mezcla tres aspectos claves; la búsqueda e investigación de
Mariangela, una joven periodista colombiana, los testimonios de expertos
académicos y conocedores de la vida de importantes mujeres de la historia
del país, y dramatizados que traen a estos personajes a la época actual, para
revalidar ante las nuevas generaciones sus aportes desde la política, los
derechos de las mujeres y las artes, resaltando el papel de la mujer como pilar
fundamental en la vida de la república.
Mujeres que cambiaron la historia
Cada capítulo comienza con una pregunta central que se hace la periodista,
para entender el rol y la reivindicación de la mujer colombiana desde distintos
ámbitos. El papel clave que jugó Manuelita Sáenz en la campaña libertadora,
no como la compañera y amante de Simón Bolívar, sino como la estadista y
pensadora.
La figura de Ofelia Uribe de Acosta, como exponente de una generación de
mujeres que irrumpieron en la vida nacional para luchar por el reconocimiento
de los derechos civiles y políticos de las mujeres colombianas.
La incansable rebeldía de Policarpa Salavarrieta, La Pola, cuyo carácter y
valentía superó al de muchos hombres en los momentos más oscuros hacia el
patíbulo.
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La lucha política que desde las letras dio María Mercedes Carranza para
abrirse un espacio en un medio dominado por los hombres.
Bicentenarias: Mujeres que cambiaron la historia es una miniserie ganadora de la
Convocatoria de Estímulos del Fondo para el Desarrollo para la Televisión y los
Contenidos de la ANTV Colombia en su edición 2019. Desarrollada y producida
por Cabeza Rodante Producciones, con la dirección de Juan Pablo Pieschacón y
la producción de Laura Tatiana Prieto, será emitida a través de Canal Trece los
domingos a las 8:00 pm.

Elenco
Mariangela Urbina / Presentadora

Mariángela Urbina es una escritora, periodista y presentadora colombiana, con
experiencia en la creación de contenidos para medios digitales y tradicionales en
Colombia y América Latina. Es cocreadora del Canal de YouTube Las Igualadas a
través de las plataformas y redes sociales del Periódico El Espectador. El enfoque
de género y derechos de las mujeres en sus contenidos la han convertido en un
referente para las jóvenes del país.
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Laura Torres / Policarpa Salavarrieta

Laura Torres es una actriz y fotógrafa colombiana conocida por interpretar a
Lucía Guerrero en La Hija del Mariachi (2006), Camila Cortez en Super Pa (2008),
Catalina Salavarrieta joven en La Pola (2010) y a Lucía en Mentiras Perfectas
(2013) La Gloria de lucho interpretando a Marcela Díaz.
Juana Arboleda / Manuela Sáenz

Juana Arboleda es una actriz colombiana reconocida por participar en multiples
producciones de televisión colombiana y latinoamericana entre las que se
encuentran Correo de Inocentes, La Promesa, El día de la suerte, Manual para ser
Feliz, La Niña, Alias J.J, El Chapo, Paraiso Travel y María Magdalena.
Diana Ángel / Ofelia Uribe de Acosta

Diana María Soledad Ángel Rodríguez es una cantante y actriz de cine, teatro y
televisión colombiana nacida en Bogotá, que ha participado en diferentes
producciones de gran éxito. Su personaje más recordado fue el que realizó en
Francisco el Matemático, por el que recibió el Premio Tvynovelas en el año 2003.
Ha participado en producciones como Metastasis, Los Graduados, La Hija del
Mariachi y Todos Quieren con Marilyn, entre otras.
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Marcela Valencia / María Mercedes Carranza

Marcela Valencia es una actriz de cine, televisión, teatro y televisión colombiana.
Inició su carrera como actriz a mediados de la década de 1990. Ha participado
en producciones como La Nocturna, Sin Senos si Hay Paraíso, Un Sueño llamado
Salsa, Alías el mexicano, entro otras.

Esta nueva serie se estrena este domingo 12 de julio, a las 8:00 de la noche
y se podrá ver los domingos: 12, 19, 26 de julio y 2 de agosto por las
pantallas del Canal Trece.

Sintoniza Canal Trece en:
• Movistar 161
• Claro 120
• Directv 149
• ETB 262
• Tigo une 105
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de
Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/salade-prensa/
Ver aquí:
https://www.https//www.facebook.com/17584567466/posts/10157431836737
467/?sfnsn=scwspwa&extid=xvggPoLD8X0NXWeT&d=w&vh=efacebook.com/17
584567466/posts/10157431836737467/?sfnsn=scwspwa&extid=xvggPoLD8X0N
XWe
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