
 

 

 

“Soy María Villa”: la increíble historia  
de la pintora colombiana 

 

 
 

Clic para ver el video 
 

• El próximo miércoles 29 de junio a las 9:00pm Canal Trece estrena “Soy María Villa”, 
una serie de 6 capítulos producida por Pilar Fernández y ganadora de la 
convocatoria Abre Cámara 2021, promovida por el Ministerio TIC. 

• La serie presenta la biografía de María Villa, una artista antioqueña de las décadas 
de 1970 y 1980. 

• En el elenco de “Soy María Villa” participan Alejandra Borrero, Vicky Hernández, 
Ángela Cano, Ricardo Mejía, Diego Vásquez, entre otros. 

 
Junio 28 de 2022. Soy María Villa es una serie que rescata el nombre de una artista 
sorprendente por su historia de vida y por su obra, que tras su muerte a comienzos de la 
década de 1990 cayó en el olvido. 
 
En una época en el que los derechos de la mujer y el empoderamiento femenino cobran 
gran importancia aparecen las historias de muchas valiosas mujeres quienes con sus vidas 
han construido un camino hacia el reconocimiento femenino.  
 
Entre ellas está María Villa, una particular pintora paisa, cuya desconocida vida nos 
demuestra que aun siendo una mujer mayor e incluso sin formación académica, ni artística, 
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pudo desarrollar su talento, convirtiéndolo en una herramienta liberadora y de 
autoexpresión femenina.  
 
A sus 60 años, justo después de la muerte de la matriarca de una familia de inmigrantes 
alemanes para quienes trabajó durante varios años como empleada doméstica, María Villa 
se jubila dando inicio a una nueva vida. Descubre el amor en un hombre menor que ella y 
un talento secreto que la lleva a vivir una aventura romántica y el inicio de una carrera 
promisoria como pintora primitivista.  
 
A manera de homenaje, Soy María Villa presenta aspectos del esfuerzo que llevó al triunfo 
a la pintora primitivista colombiana que dejó una importante obra que para muchos es 
desconocida. 
 

No te pierdas Soy María Villa, 
desde el miércoles 29 de mayo a las 9:00pm por el Trece. 

 

Vocero: 
 
Pilar Fernández    
Productora de Soy María Villa 
310 292 03 16      
   
Dónde ver Canal Trece:  
 

o Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/  
o TDT: Canal 17.1 (HD)  
o Claro: Canal 120  
o Movistar: Canal 161  
o Directv: Canal 149 
o ETB: Canal 262  
o 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/ 
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