Estreno: miércoles 25 de noviembre, a partir de las 23:30 horas

Melani Olivares, Alejandro Tous, Ruth
Núñez y Pablo Puyol contra la violencia de
género en Crimen + Investigación
•

El canal de televisión, en colaboración con la Fundación Mujeres,
presenta ‘Actúa con CI: Tod@s contra la violencia de género', una
iniciativa que forma parte de su proyecto de responsabilidad social
corporativa ‘Actúa con CI’

•

En esta ocasión, el canal aborda la causa de la violencia de género con el
objetivo de concienciar a todos aquellos que miran hacia otro lado
cuando son testigos de una situación machista

•

Además, ese mismo día, a las 23:30 horas, Crimen + Investigación emite
el programa Hablemos de Papá, un interesante reportaje que expone el
creciente problema de la violencia machista a través de los ojos de la
familia Johnson

“Combatir la violencia de género es también cosa de hombres”Crimen + Investigación
Con
motivo
del
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Crimen +
Investigación,
en
colaboración
con
la
Fundación
Mujeres,
presenta ‘Actúa con CI:
Tod@s contra la violencia
de género’, una iniciativa que
forma parte de su proyecto de
responsabilidad
social
corporativa, ‘Actúa con CI’. En esta ocasión, aborda la causa de la violencia de
género con el objetivo de concienciar y animar a que los testigos de un caso de estas
características, actúen y no sean solo testigos de la situación. Esta campaña, en
particular, pone el foco en el papel determinante de los hombres para prevenir y
evitar que se produzcan nuevos casos de violencia de género. Se trata conciencia
a todos aquellos que, sin mala intención, miran hacia otro lado cuando son testigos de

una situación machista. En este proyecto, el canal de televisión ha contado con la
colaboración especial de 18 actores como Melani Olivares, Alejandro Tous, Ruth
Núñez y Pablo Puyol, entre otros.
‘Actúa con CI: Tod@s contra la violencia de género’ se compone de cuatro piezas
que comenzarán a emitirse en el canal desde el próximo miércoles 25 de
noviembre, a partir de las 23:30 horas. Cada una de ellas propone una situación
cotidiana que recrea algún tipo de violencia de género, desde el control financiero
hasta el desprecio de la pareja y sus capacidades delante de familiares y amigos.

La Fundación Mujeres considera que, ante una situación de violencia de género, no
puede existir neutralidad y el agresor es el único responsable de su
comportamiento. De este modo, es necesario aprender a reconocer las señales y
que tanto las mujeres como los hombres seamos capaces de identificar los
comportamientos que no pueden ser tolerados en el marco de una relación. La
Fundación Mujeres también aconseja que se proporcione información y máximo apoyo
a las mujeres víctimas de violencia, pero recuerda que la decisión de denunciar debe
ser suya.

Y ese mismo día, a partir de las 23:30 horas…
Como parte de la campaña, ‘Actúa con CI: Tod@s contra la violencia de género’,
Crimen + Investigación emite, ese mismo día, a las 23:30 horas, el programa
Hablemos de Papá, un interesante reportaje que expone el creciente problema de la
violencia machista a través de los ojos de la familia Johnson.
Nick llevó a su mujer con una venda en los ojos al jardín y cometió un terrible acto de
violencia. Henry, el mayor de los dos hijos, presenció la agresión. Cumpliendo los
sueños de Felix, el hijo menor, los Johnson se reúnen en Navidad. La necesidad de
entender lo que ocurrió los enfrenta a la monstruosidad del ataque y al impacto que ha
tenido en sus vidas.
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Crimen + Investigación es el único canal de televisión dedicado a crímenes reales
Producido por The History Channel Iberia, una joint venture entre AMC Networks
International - Iberia y A+E Networks. Con Crimen + Investigación los espectadores se
adentran en el apasionante y complejo mundo del crimen y de la investigación
criminal. A través de una amplia y variada programación emprendemos un viaje
sobrecogedor hasta el corazón de la mente criminal. Crímenes Reales. Personas
Reales. Dramas Reales.
Más de 1.500 horas de casos reales conforman el catálogo más completo y mejor
valorado del mundo. CI está presente en más de 80 países y en España se distribuye
a través Movistar+ , Vodafone TV, R, TotalChannel y cable local.
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