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Noticias sobre Video Premium
Los juicios más controvertidos de EEUU reviven en Latinoamérica vía A&E
Robert Durst, magnate inmobiliario que confesó en TV ser autor de una matanza
22/05/2018

A&E estrenará el próximo martes 29 de mayo en horario primetime, en toda América Latina, la nueva serie documental ¿Culpable o
no? (The Jury Speaks), una producción que reevalúa algunos de los casos judiciales más controversiales de la historia
estadounidense, a través de los testimonios de los jurados que condenaron o absolvieron a los principales acusados.
El seriado de unitarios saca de los archivos, para una nueva evaluación, veredictos controvertidos en donde hubo dudas y pruebas que
generaron diferentes puntos de vista y fallos muy discutidos. Los cuatro episodios de ¿Culpable o no?, (una creación original de la red
de TV paga estadounidense, Oxigen) se centra en casos tan importantes, explícitos en sus respectivos títulos, The People v. Michael
Jackson, The People v. OJ Simpson, The People v. George Zimmerman y The People v . Robert Durst. A través de entrevistas con los
jurados involucrados en esos juicios con el fin de descubrir lo que realmente sucedió dentro de la sala del tribunal. Cada miembro del
jurado reconoce qué fue lo que los llevó a su decisión, evalúa si su voto se modificaría hoy y cómo las secuelas de sus veredictos
cambiaron para siempre sus vidas.
Los episodios que tratará esta miniserie incluyen al rey del pop Michael Jackson, al conmocionante caso de O.J. Simpson, al del autor
del tiroteo en el que fue asesinado Tryvon Martin en 2012, George Zimmerman; a Robert Durst, el magnate inmobiliario que confesó
en televisión haber sido autor de una matanza; y al de Robert Blake, el actor estadounidense que fue acusado y luego absuelto de
haber asesinado a su esposa en el año 2005.
El primer episodio -The People vs. Jackson- presenta el juicio criminal del año 2005, exponiendo el punto de vista de los jurados
participantes del caso en el que el artista estadounidense, Michael Jackson, fue juzgado tras haber sido acusado por abuso a Gavin
Arvizo, un chico de 13 años que sobrevivió al cáncer y de quien Jackson se había hecho amigo. Este episodio cuenta con relatos de
Raymond Hultman, Tammy Bolton, Melissa Herard, Paulina Coccoz y Joseph Gastelo, el jurado que encontró inocente a Jackson.
“¿Culpable o no?” es uno de los nuevos contenidos que se añade a la renovada programación que A&E dedica al tema de la
Justicia, ofreciendo a los televidentes, en este caso, una nueva perspectiva sobre algunos de los casos más resonantes en la historia
de EEUU.
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