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Canal Trece como parte de la industria musical colombiana 
 
El canal da a conocer su completa propuesta no a un género o a un estilo, sino a 
la historia, a la industria, a la memoria y a todo lo que pueda aportar al desarrollo 
de la industria musical. 
 
Si algo tiene claro la gerente Catalina Ceballos Carriazo y el comité musical de 
Canal Trece, conformado por nueve personas de diferentes áreas, es que el canal 
es un medio para oír, ver y conocer de la industria musical.  
 
Esta afirmación es respaldada por una serie de espacios que a lo largo de la 
programación tienen como protagonista la música, las bandas, los artistas, los 
managers, los encargados del licenciamiento, los productores, los promotores y 
otros actores, que de una u otra manera aportan a la industria creativa.  
 
Y es que el compromiso de Canal Trece está basado en la premisa de comunicar a 
través de la creación y visibilización de contenidos culturales, incluyentes, diversos, 
actuales e históricos de Colombia y el mundo, que se aprecian en sus programas 
Resonantes, Fractal, Resonantes playlist en la TV y los documentales musicales 
que empezaron a verse desde finales del 2017.   
 
Empecemos por Resonantes, conducido por Dahiana Rodríguez, Andrés 
Salazar y Julio César Escovar, que en tres emisiones diarias recorre la escena 
de la música tradicional colombiana (12:30 p.m.), las apuestas de los talentos 
emergentes (7:00 p.m.) y los icónicos clásicos para melómanos a partir de videos 
musicales e historias (10 p.m.). 
 
Por otra parte, todos los jueves en su emisión de las 7 de la noche está la 
actualidad de la industria musical de Colombia y el mundo con lanzamientos, 
agenda de conciertos y noticias. Además, cada semana, está como invitada en 
estudio una nueva agrupación para compartir su música en Resonantes en 
estudio.  
 

Otro de los espacios es Fractal, el programa editorial del canal, que tiene varias 
secciones destinadas a destacar lo que ocurre en la industria musical:   
 
Uno es el TOP XI que va los viernes a las 9:00 de la noche cuando se emiten los 
once videos de la semana. “Habitualmente los tops o conteos representan a las 
audiencias, las ventas o los números en streaming, pero en el caso del TOP XI de 
Canal Trece representa la diversidad sonora de una región donde conviven muchos 
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ritmos. Es además la manera explícita como decimos que somos un medio que 
hace parte de la industria musical”, explica Catalina Ceballos, gerente del canal. 
 
También está Demo Fractal donde tienen cabida esas propuestas musicales de 
agrupaciones emergentes que llegan diariamente al canal, a través del correo 
musica@canaltrece.com.co o a las diferentes plataformas digitales. 
 
“Nos gusta más hablar de música universal y esta incluye a todas las músicas, eso 
es el arte”, afirma Rodrigo Gutiérrez, líder digital y asesor musical, cuando se 
refriere a la política editorial musical del canal.  
  
Videos musicales en la TV en la era de Youtube 
“Le apostamos a los videos musicales por la emoción de dejarse sorprender con 
una programación musical y no por un algoritmo, porque en la TV también es 
válido ver y oír buena música, la TV es compañía”, agrega Rodrigo. 
 
Para la programación de estos videos musicales de cada hora, denominados 
Resonantes Playlist en la TV, se tienen en cuenta unas categorías definidas: 
canciones clásicas, recurrentes, éxitos y nuevas, tanto para artistas nacionales 
como internacionales. La programación también obedece a los horarios definidos 
para las distintas audiencias y públicos objetivo. 
 
Documentales para la memoria 
Finalmente, para cerrar con toda la propuesta musical de Canal Trece, hay que 
recordar la apuesta que el canal viene haciendo desde finales de 2017, un ejercicio 
de memoria y celebración de la música hecha en Colombia, en el que abrió un 
camino de reconocimiento a bandas colombianas emblemáticas como Superlitio, 
Systema Solar, Consulado Popular y Ultrágeno.    
 
Para este año ya se prepara el primer documental oficial de Aterciopelados y la 
primera serie web de Canal Trece con AlcolirykoZ como protagonista, sobre los 
cuales se dará a conocer información más adelante.  
 

*** 
 

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

 
***    

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:  
https://canaltrece.com.co/programas/ 
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