Boletín de prensa

Cinco nominaciones para Canal Trece en los
Premios India Catalina
‘Cronografía’, en la categoría Mejor producción audiovisual de animación; ‘Una
deuda con la historia: Alcolyrikoz’, en Mejor Producción Online; ‘Francisco’ en
Mejor Documental para Televisión; Juan Felipe Uribe y Santiago Uribe de ‘Así
suena la noche’ en Mejor director de música y ‘Mateo y el Tesoro Sonoro’ en Mejor
Programa Infantil y/o Juvenil y son los contenidos de Canal Trece nominados a los
Premios India Catalina en su 35ª. edición.
“Con estas nominaciones, demostramos una vez más que la televisión pública
ofrece contenidos de calidad para sus audiencias y usuarios. Estamos muy felices
y consideramos que es un reconocimiento al trabajo que ha realizado Canal Trece
desde su enfoque cultural, musical y regional”, aseguró Gina Albarracín, Gerente
(E) de Canal Trece.

Cronografía - Mejor producción audiovisual de animación
Cronografía reconstruye la historia de algunos sucesos y personajes a través de la
música. El programa estuvo dividido en siete temporadas, cada una de 12
capítulos de 5 minutos, en donde se trabajó una técnica mixta de graficación y
animación, acompañada de una voz que cuenta la historia que a veces
desconocemos y que constituye parte fundamental de nuestro ADN cultural y
social, a través de una canción como hilo conductor. Los movimientos sociales de
Latinoamérica, la literatura, el deporte, los himnos generacionales, las grandes
ciudades, el cine y la historia de Colombia pasaron por los capítulos de
Cronografía. Esta producción se emitió también en el canal público Link TV de Los
Angeles, EE.UU. y en sus plataformas digitales.
‘Una deuda con la historia: Alcolyrikoz’, en Mejor Producción Online
Con seis capítulos, esta fue la primera serie web de Canal Trece. Una deuda con
la historia, tiene como protagonista a la agrupación de hip-hop Alcolirykoz y fue
dirigida por Julián Gaviria. Esta serie nos lleva por el universo de la agrupación y
traza el recorrido que Alcolyrikoz hace desde Medellín a Bogotá para presentar su
álbum 'Servicios ambulatorioz'.
‘Francisco’ - Mejor Documental para Televisión
Francisco, es la memoria de la visita del Papa a Colombia y los testimonios de
quienes tuvieron contacto directo con él son el hilo conductor. Su día a día en el
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país se registró a través de un dinámico ejercicio en el que personas del común,
analistas, académicos, ateos y jerarcas de la iglesia descifran a un Papa con un
alto poder de comunicación. Este documental, dirigido por Fabián Moreno, es una
especie de detrás de cámaras del cubrimiento realizado por la televisión pública y
muestra cómo la transmisión se convirtió en una de las producciones más
ambiciosas en las últimas décadas.
‘Mateo y el Tesoro Sonoro’ - Mejor Programa Infantil y/o Juvenil
Como una mezcla de ficción y documental se puede describir Mateo y el tesoro
sonoro, serie juvenil de Canal Trece en coproducción con Rhayuela Films, la cual
hace un recorrido para encontrar esos tradicionales instrumentos musicales que
han ido desapareciendo del folclor de las diferentes regiones del país. La Quijada
de Burro, el furruco, el maguaré y la cirrampla son algunos de los instrumentos
protagonistas de esta serie dirigida a las audiencias infantil y juvenil del Canal.
‘Así suena la noche’ - Mejor director de música
En esta categoría se encuentran nominados Juan Felipe Uribe y Santiago Uribe
por su trabajo en la serie documental ‘Así Suena La Noche’. Descubrir las
sonoridades e historias que se esconden en diferentes expresiones culturales,
oficios, creencias religiosas, rituales y tradiciones que se desarrollan en la noche
de la región Andina, la Orinoquía y del piedemonte amazónico fue el propósito de
esta serie, coproducción con Tayfer de Colombia, casa productora que resultó
ganadora de las convocatorias regionales de la Autoridad Nacional de Televisión.

Más información sobre las nominaciones en:
https://canaltrece.com.co/noticias/premios-india-catalina-2019-nominados/
***
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter
e Instagram como @CanalTreceCo
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