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Estreno 23 de febrero 

Fractal, el nuevo magazín cultural de Canal Trece  
 
La nueva propuesta del Canal Trece le apuesta a la cultura, pero con un lenguaje 
cercano, divertido y con notas que van más allá del registro noticioso y en el que 
se busca el contexto al tener diferentes puntos de vista.  
 
Artes plásticas, literatura, diseño, teatro, arquitectura, danza, música y 
producciones audiovisuales, son algunas de las temáticas que tendrán cabida en 
Fractal, el nuevo magazín cultural que se emite los viernes, sábados y domingos a 
las 9:00 de la noche. 
 
Se trata de un programa periodístico de una hora en el que tendrán cabida las 
historias que están construyendo la cultura actualmente y que tiene como 
particularidad que no cuenta con un presentador en estudio y sí con periodistas en 
la calle que aprenderán a diario de diversas expresiones artísticas y sus autores 
locales, en una búsqueda permanente de ideas que inspiren la creatividad.  
 
Perfiles, reportajes, debates, crónicas, entrevistas y documentales serán algunos 
de los formatos utilizados en este nuevo espacio cultural en el que hasta los 
videojuegos, la moda y otras expresiones realizadas por habitantes de las regiones 
tendrán espacio, porque la idea también es descentralizar el arte.  
 
Como una de las metas de Fractal es demostrar que la cultura se encuentra en 
casi todas las actividades de la vida diaria, el programa estará permanentemente 
conectado con nuevas voces que ofrecerán una visión distinta de las diversas 
expresiones culturales que se dan en el país, siempre en un lenguaje sencillo y 
apelando a recursos como la animación y otros elementos visuales y gráficos. 
 
En los capítulos de este primer fin de semana se hablará, a propósito del Festival 
Iberoamericano de Teatro, del drama (o tragicomedia) que significa hacer teatro 
en Colombia; de cine con Una selfie con Timochenko, la película colombiana que 
se estrena en los próximos días; de la Economía Naranja, que tiene que ver con los 
negocios derivados de la actividad cultural en el país y de música con la 
presentación de Mano Negra en la Plaza de Bolívar en 1992, entre muchos otros 
temas.    
 

Horario de emisión: 
Viernes, sábados y domingos a las 9:00 p.m. 
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*** 
 

Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 
Instagram como @CanalTreceCo 

 
***    

 
Conozca y reviva los contenidos de Canal Trece aquí: 

https://canaltrece.com.co/programas/   
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