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Este año el canal regional TeleIslas apostó por desarrollar varios proyectos originales para su p
rogramación. Entre esos, está la serie argumental de ficción "Don't Give Up: "The Raizal
Paradise";
que se estrenará este martes 10 de diciembre en el horario de las 9:00 p.m.

"Don't Give Up", es una idea original del reconocido libretista y guionista Andres Salgado ("Joe,
La Leyenda"; "Celia"; "La Reina del Flow", "Dejala Morir"), cuya producción fue encargada a
Pilas Colombia, una fundación encabezada por Edwin Salcedo, quien fungió como productor
general del proyecto para TeleIslas, y que contó con el apoyo de MinTic Colombia.

"¿Qué pasa en aquella remota isla, más cerca a las costas de Centroamérica que del
continente colombiano, con escasez de agua potable, servicios y conectividad deficientes, altos
niveles de corrupción y falta de oportunidades para sus jóvenes y futuras generaciones?, eso
fue lo que nos preguntamos y tratamos de obtener respuesta con ‘Don't Give Up!’, le dijo el
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productor Edwin Salcedo a EL ISLEÑO, en diálogo vía WhatSapp.

"Por eso, el trabajo en equipo fue la clave para obtener resultados óptimos. Ya que se trabajó
armónicamente en conjunto y sin descanso durante más de 6 meses para lograr esta
maravillosa serie. Que ahora tenemos la oportunidad de estrenar", concluye Salcedo.

La dirección de ‘Don't Give Up!’ estuvo a cargo de la dupla integrada por Alessandro Basile y
Ramses Ramos, quienes fueron los responsables de la exitosa serie ‘Déjala Morir’, la vida de la
Niña Emilia para Tele Caribe.

También contó con un equipo técnico de profesionales venidos de diferentes partes del país,
así como locales que se sumergieron por cerca de un mes en esta historia que se desarrolló en
diferentes y atractivas locaciones de San Andrés.

‘Don't Give Up’, contó con la participación estelar de varios actores reconocidos de la televisión
nacional como Alvaro Bayona, Diana Angel, Fabián Mendoza y Salvo Basile...

Además de contener un reparto de actores naturales y profesionales de las islas. Entre ellos
Elveth Smith (Blacky), Adel Christopher (Pastor Mitchell), Heydi Taylor (Emiliana), Stanley
Jackson (Jimmy), Joanni Ramirez (Damaris), Tiffany Myles (Ethel), Mark Maquilon (El Erizo),
Elmer Perez (LaSarda) y José Alfredo Perez (El Mello), entre muchos otros.

‘Don't Give Up: The Raizal Paradise’, es una serie que se presentará en cuatro capítulos. No
dejen de verla.
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