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Canal Trece ofrece el conversatorio: ‘Detrás de ‘El Sutil Origen De Las Revoluciones’ 
Comedia histórica con perspectiva de género en el marco del FICCI

En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se llevará a cabo el
conversatorio "Detrás de ‘El Sutil Origen De Las Revoluciones’ Comedia histórica con
perspectiva de género, que será el preámbulo al gran estreno de la nueva serie que se
estrenará próximamente en Canal Trece, que se hizo en coproducción con Producciones Vista
Previa & Cinema Store y contó con el apoyo  del equipo de Teatro Petra. 
 ‘El Sutil Origen De Las Revoluciones’, dirigida por Sandra Molano, logra una unión entre los
géneros de la ficción, el reality y comedia histórica con una perspectiva de género, para contar
de forma entretenida y llamativa la forma en que se dieron las revolucionarias de los derechos
femeninos en Colombia.
“Esta serie está dirigida a jóvenes que hace treinta años no ven historia en sus colegios. El Sutil
Origen De Las Revoluciones los va a conectar con la historia de su país con una perspectiva de
género de manera divertida” Afirma Sandra Molano.
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El conversatorio contará con la presencia de Sandra Molano y las actrices Liliana Escobar y
Marcela Valencia. Abordará temas cómo el trabajo detrás de la serie, los vínculos entre el
teatro y las pantallas, la mezcla de formatos y géneros, las apuestas de híbridos
posmodernos y la posibilidad de experimentar que permite la producción audiovisual
transmedia. Además, se hablará acerca de la importancia de abrir espacios en las
pantallas para conocer la historia y, en este caso, de las mujeres que abrieron el camino
de los derechos de ellas mismas.  
Para llevar a cabo este enriquecedor espacio Canal Trece cuenta con el apoyo de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Cartagena, allí se realizará el conversatorio, en la
Casa Chichería, Aula 205, el viernes 24 de marzo de 2022, a las 11:00 a.m. 
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