
 
 
 

Para cada forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes,  
siempre hay una ruta de atención. Infórmate. 

#Asíeslavuelta, comienza su recorrido  
en Villa de Leyva abordando el tema de la violencia física 

  

 
Clic para ver el avance del capítulo 1 

 

Abril 12 de 2021. Canal Trece estrena este lunes 12 de abril a las 9:00 p.m. el primer capítulo del 
proyecto transmedia ‘Así es la vuelta’, grabado en Villa de Leyva, Boyacá y dedicado al tema de 
la violencia física contra niñas, niños y adolescentes. 
 
Junior acaba de enterrar a su madre y decide buscar a su padre para enfrentarlo por un evento 
traumático que le ha atormentado toda su vida. Al iniciar su viaje, conoce a Soledad, una joven 
que huye de casa buscando su propia tranquilidad, sin saber que a partir de ese momento sus 
destinos estarán unidos para siempre.  
 
En este primer capítulo, Junior nos cuenta que cuando era niño, la vida feliz y tranquila que vivían 
en familia terminó de golpe cuando su padre llegó una noche borracho y sin razón aparente, por 
poco los mata a él y a su madre. Descubrimos que Junior tiene un poder especial que le permite 
ver situaciones de violencia durante la infancia en la vida de las personas cuando las toca, como 
sucede con Soledad el día que se conocen.  
 
En este recorrido por Colombia que será transmitido a partir del 12 de abril de lunes a viernes a 
las 9:00 p.m. por las pantallas del Trece y que podrá verse más adelantepor 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=L0Bglg0Ts_I
https://www.youtube.com/embed/L0Bglg0Ts_I?feature=oembed


 
 
 
“Es la primera vez que en televisión, tanto pública como privada, se ‘frentea’ el tema desde la 
ficción de las diferentes formas de abuso infantil y se cuentan las historias. Siempre lo hemos visto 
en otros formatos pero en una narrativa de 13 capítulos, basados en casos reales, es la primera 
vez que exponemos estos casos y llevamos a la sensibilización del público”, expresó Natasha 
Klauss, actriz que interpreta a Adela en ‘Así es la vuelta’ Clic para ver el video  
 
Animación capítulo 1:  
 

 
Clic para ver el video de animación 

 
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/capitulo1 
 
 
 
 

#SigueaJuniorySoledad 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tavb0c1henQ
https://www.youtube.com/embed/U5dz-hG1v4Q?feature=oembed
https://youtu.be/bl_ZZd6-kwU
https://asieslavuelta.com/capitulo1
https://www.youtube.com/embed/bl_ZZd6-kwU?feature=oembed


 
 ¿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.  
  
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  

http://www.asieslavuelta.com/
http://www.asieslavuelta.com/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa
https://www.youtube.com/embed/LEUNO8fIs98?feature=oembed

