‘Parias’, una serie sobre el rechazo social y el
aislamiento de los adolescentes
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•
•
•
•

El próximo lunes 9 de mayo a las 5:00pm Canal Trece estrena ‘Parias’, una serie de
6 capítulos producida por Epica Studio y ganadora de la convocatoria Abre Cámara
2021, promovida por el Ministerio TIC.
‘Parias’ es una serie que cuenta las desventuras de un grupo de adolescentes que
han sido víctimas de rumores, maltrato, y cibermatoneo.
La serie se podrá ver todas las tardes a las 5:00pm en la franja juvenil ‘Inbox Trece’
y el lunes 9 de mayo a las 4:30pm previo al estreno, los protagonistas estarán en el
set de ‘Inbox Trece’.
El reparto de ‘Parias’ está conformado por: Nicolás Quiroga, Kami Zea, Isabella
Domínguez y Daniel Ospina, cuatro jóvenes talentos colombianos.

Mayo 5 de 2022. Una foto humillante de Alejo lo convierte en un meme viral, en el
hazmerreír del colegio, en un paria. En su barrio hay otros como él: Juancho tiene fama de
psicópata porque mató un gato cuando era pequeño, el exnovio de Mariana publicó varios
videos sexuales suyos y le arruinó la vida, y a Gina la odian todos en su colegio. Son chicos
repudiados, condenados al ostracismo. Ahora que Alejo es un paria como ellos, aquellos a
quienes despreciaba se convertirán en sus más grandes amigos.
“La historia tiene cuatro protagonistas. Balancear las historias de estos cuatro personajes,
además de los secundarios, fue muy importante. ‘Parias’ es una historia sobre las relaciones

de estos chicos con sus amigos, con sus familias y con aquellos que los rechazan. La
construcción de guiones se enfocó en mostrar situaciones interesantes, divertidas, pero
también verosímiles para este grupo de edad”, señala Boris Abaunza, director de ‘Parias’.
En 2020, la serie fue ganadora del estímulo Es Cultura Local – Idartes, con el que se
desarrolló una prueba de concepto: un cortometraje de 15 minutos. En 2021, se produjeron
6 capítulos de 24 minutos de una serie de televisión para la convocatoria Abre Cámara de
MinTIC y también fue seleccionada en BAM projects 2021.
No te pierdas ‘Parias’, todas las tardes a las 5:00pm
por la franja Inbox Trece.
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Boris Abaunza
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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/

