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Noticias sobre Video Premium
HISTORY recuerda el devastador sismo de Puebla en México
Al cumplirse un año del terremoto de Puebla, HISTORY presenta "Terremoto en tiempo real", una nueva
producción original que narra en primera persona lo que fue el sismo de 7,1 grados
07/09/2018
Al cumplirse un año del terremoto de Puebla que afectó varios estados en el centro de México, HISTORY presenta Terremoto en
tiempo real, una nueva producción original que narra en primera persona lo que fue el sismo de 7,1 grados en la escala de Richter, las
evacuaciones y arduas tareas de rescate realizadas para encontrar sobrevivientes entre los escombros.
Terremoto en tiempo real es un especial realizado por HISTORY en Latinoamérica mediante una acuciosa recopilación de imágenes
capturadas por los mismos testigos y rescatistas que vivieron con horror el desmoronamiento de edificios y construcciones que esa
tarde del 19 de septiembre de 2017 se venían abajo al no poder resistir la magnitud del movimiento telúrico.
“Este especial producido por HISTORY recopila con cámaras hasta celulares impactantes imágenes de la destrucción provocada por
el terremoto en México, pero a la vez hemos recopilado en formatos cortos los valiosos testimonios de sobrevivientes y rescatistas,
cuyas narraciones son tan conmovedoras como las imágenes de la tragedia”, dijo Miguel Brailovsky, VP sénior de producción y
programación A+E Networks Latin America. “Este es un terremoto que cobró la vida de más de 300 personas y dejó miles de heridos y
este documental también busca hacer un homenaje al valor de aquellas personas que pese a las condiciones adversas lucharon los
salvar sus vidas, mientras que hombres y mujeres extraordinarios pusieron al servicio de otros todo su conocimiento para salvar la
vida de los heridos y de quienes quedaron atrapados entre los escombros”.
Esta nueva producción original de HISTORY que se estrena al cumplirse un año del terremoto, tiene más 200 videos y es un montaje
de imágenes reales que logra una reconstrucción muy vívida de lo que sucedió. Los formatos cortos cuentan con los testimonios de
voluntarios, miembros del reconocido grupo de rescatistas los topos, expertos en búsqueda de personas con perros, YouTubers que
registraron impactantes imágenes del momento del terremoto, así como también entrevistas a sobrevivientes, como Paulina, la joven
que estuvo atrapada más de 30 horas bajo los escombros y Juan José Arias quien se ve obligado a saltar desde un cuarto piso,
mientras el edificio donde estaba se derrumba, salvando así su vida.
Terremoto en tiempo real está producido por Betaplus y Volga, productora de contenidos con base en Buenos Aires y Miami. La
producción debuta mañana a las 10 p.m. de México, Colombia, Argentina y Chile.
Noticia Publicada el 7 de Septiembre de 2018 en: TV Latina

