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Catalina La Catrina
siempre juntos, por la eternidad

En el marco de las fiestas de Día de Muertos, Televisa estrena por Canal 5
el especial Catalina La Catrina, siempre juntos por la eternidad.

Catalina La Catrina es una historia animada de 47 minutos, dirigida por
Edino Israel, que narra la historia de Catalina, una catrina que sueña con
ayudar a mantener las conexiones eternas entre vivos y muertos. Aunque
su misión es unir, el Gobierno del Inframundo es un lugar hostil y lleno de
rivalidades. Catalina se arriesgará y luchará para dejar de ser solo becaria
en ese gobierno, y convertirse en una Agente de Conexiones. Esa búsqueda,
la llevará a descubrir que tiene un don para crear vínculos profundos y
verdaderos entre vivos y muertos, lo que le dará fuerzas para luchar contra
una terrible plaga que pone en riesgo el Día de Muertos y amenaza con
destruir ambos mundos.

Catalina La Catrina cuenta con las voces de Jessica Ángeles (Catalina La
Catrina) y Alan Ituriel (Granujo)

Catalina La Catrina es un proyecto para Televisa, creado y producido por
Genaro Díaz. El diseño de personajes es de ONEM STUDIO / Ikartoons.

Como parte de esta emisión especial, los seguidores de Catalina La
Catrina podrán interactuar con ella, para comentarle sus propuestas de
cómo montar una ofrenda de Día de Muertos. La interacción se podrá
realizar el 29 de octubre, llamando al teléfono 5557-090467, a partir de
las 13:00 horas y hasta las 16:15 horas. Las propuestas también se podrán
enviar a través de redes sociales, usando el hashtag #CatalinaLaCatrina.

El especial de Día de Muertos, Catalina La Catrina, siempre juntos por
la eternidad, se transmitirá el viernes 29 de octubre a las 15:15 horas, por
Canal 5.
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