La lucha de los Mock-Arts:
una comedia para adultos realizada con títeres
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El próximo martes 3 de mayo a las 9:00pm Canal Trece estrena ‘La lucha de los
Mock-Arts’, una serie de 6 capítulos producida por HacerTV y ganadora de la
convocatoria Abre Cámara 2021, promovida por el Ministerio TIC.
Leonardo da Vinci, Caravaggio, Sofonisba Anguissola, Miguel Ángel, Artemisia
Gentileschi y Donatello son los protagonistas ‘La Lucha de los Mockarts’, escrita por
Andrés Lopera Sánchez.
Algunas de las voces que dan vida a los Mock-Arts son: Iván Marín, Christian Tappan,
Fabiola Posada, Jorge Herrera, Mónica Pardo y Martha Leal, entre otras.
“Es un reto volver a darle a los títeres la importancia que tuvieron en televisión
durante décadas, entreteniendo a tantas generaciones; la idea de unos artistas
renacentistas en el marco de un reality para adultos lo hace novedoso, especial y
divertido”, asegura el actor Christian Tappan.

Abril 26 de 2022. ‘La lucha de los Mock-Arts’ es un reality para adultos protagonizado por
títeres en el que seis artistas del renacimiento y el barroco italiano (Leonardo Da Vinci,
Miguel Ángel, Donatello, Sofonisba, Caravaggio y Artemisia) compiten para demostrar al
jurado, liderado por los Médici, quién es el mejor artista de Italia.
Entre unos y otros está Maquiavelo, quien con su malicia dificultará aún más las pruebas.
En medio de situaciones hilarantes, sus egos, visiones del arte y personalidades entrarán en
conflicto poniendo a prueba, no solo su talento artístico, sino también su resistencia
psicológica y emocional.
“Desde que el proyecto llegó a mis manos me pareció fascinante dar vida y construir el
personaje a partir de mi voz y lo que visualmente me ofrecía el títere a través de sus
movimientos. Es un reto volver a darle a los títeres la importancia que tuvieron en televisión
durante décadas, entreteniendo a tantas generaciones; la idea de unos artistas

renacentistas en el marco de un reality para adultos lo hace novedoso, especial y
divertido. Ser parte de esta serie es también una forma de rendir un homenaje a mi padre
quien fue director de ‘Plaza Sésamo’ y ‘Opa Popa Dupa’ hace algunos años”, aseguró
Christian Tappan, uno de los actores que hace parte del elenco que compone esta serie.
“Es una serie atrevida, irreverente y divertida que busca evocar recuerdos de nuestra niñez
y situarlos en un contexto adulto con temáticas contemporáneas como el acoso y la
discriminación. Decidimos no escatimar esfuerzos ni recursos para crear un producto de
factura internacional, con un equipo de talentos del más alto nivel que creyó en esta locura
de hacer un falso reality con artistas del renacimiento representados por títeres. Es, sin
duda, algo nunca antes visto en nuestras pantallas”, aseguró Juan Pablo Rosso, codirector
de la producción.
No te pierdas ‘La lucha de los Mock-Arts’,
desde el martes 3 de mayo a las 9:00pm por el Trece.
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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
Altiplano 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, somos 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/

