La violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes es una grave realidad
que debe y puede prevenirse. Denunciemos. Así es la vuelta.

#Asíeslavuelta termina su recorrido en Bogotá
y presenta la violencia sexual

Clic para ver el avance del capítulo 13

Abril 27 de 2021. Canal Trece presenta este miércoles 28 de abril a las 9:00 p.m. el último
capítulo del proyecto transmedia ‘Así es la vuelta’, grabado en Bogotá, que aborda el tema de
violencia sexual.

“Los canales regionales y RTVC Sistema de medios públicos, hemos querido contribuir a esta
causa desde lo que sabemos hacer: contenidos de calidad. Por eso para Canal Trece fue un
privilegio haber coordinado el diseño y desarrollo de ‘Así es la vuelta’, un ambicioso proyecto
transmedia que, así como busca cautivar a nuestras audiencias con una historia apasionante,
también pretende transmitir mensajes cruciales para las Niñas, Niños y Adolescentes y para la
sociedad en general”, afirmó Gina Albarracín, gerente de Canal Trece. Clic para ver el video.
En el capítulo final de ‘Así es la Vuelta’:
Soledad enfrenta el momento más difícil de su vida al conocer la verdad de lo que le sucedió en
su infancia, y Junior, finalmente, puede usar su poder para ayudarla. Adela, Martín, Junior y
Soledad buscan la forma de atrapar a Rodolfo. ¿Pagará Rodolfo por sus crímenes? ¿Podrán
rehacer sus vidas Junior y Soledad?
En este recorrido por Colombia que es transmitido desde el 12 de abril de lunes a viernes a las
9:00 p.m. por las pantallas del Canal Trece y que podrá verse más adelante por todos los canales
regionales del país: Capital, Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, TRO, Teleislas y
también Señal Colombia y Canal Institucional, los protagonistas descubren diversas formas de
violencia y enseñan a la audiencia las rutas de atención para denunciarlas y atenderlas
oportunamente.

Animación capítulo 13:
Soledad descubre el motivo de
sus pesadillas y logra quitarle
la máscara al monstruo que la
atormentó
durante
años.
Soledad y Junior nos muestran
que, gracias a la fortaleza
interior y al apoyo de familiares
y amigos, nuevos y mejores
comienzos
siempre
son
posibles.

Clic para ver el video de
animación del capítulo 13

Actores principales:
Kami Zea (Soledad)
Natasha Klauss (Adela)
Andrés Rojas (Junior)
Juan Carlos Messier (Rodolfo)
Álvaro Rodríguez (Joaco)
Fotografías y mapa del recorrido:

https://asieslavuelta.com/capitulo13
#SigueaJuniorySoledad
¿Qué es ‘Así es la vuelta’?

‘Así es la vuelta’ es un proyecto transmedia impulsado por la Alianza Nacional contra la violencia
hacia Niñas, Niños y Adolescentes con el apoyo del ICBF, el Ministerio TIC y la producción de
Canal Trece. Está compuesto por una serie de ficción con live action y animación, una página
web: www.asieslavuelta.com con videoblogs y material extra, podcasts con expertos calificados
que analizan cada tipo de violencia abordado, un mapa de navegación que muestra el recorrido
de los protagonistas por Colombia y micro-documentales producidos en las diferentes regiones
del país.

Para hacer reportes de inobservancias, amenazas
o vulneraciones a los derechos de niños, niñas o
adolescentes pueden acudir presencialmente a la
Sede de la Dirección General, Regionales o
Centros Zonales del ICBF o a las líneas nacionales
gratuitas del ICBF 01 8000 91 8080 o la línea 141
de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.
Pueden comunicarse también por mensajes a
través de Whatsapp a los números 320 239 16 85
/ 320 865 54 50 / 320 239 13 20.

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. Aquí
creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia que
visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano
Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos
multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que trece.
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

