“Así

suena la noche”, ganadora a mejor serie documental en los
Premios TAL

Canal Trece vuelve a poner a la televisión pública colombiana en lo más alto de la
producción audiovisual latinoamericana con un galardón en los Premios TAL 2019
que entrega la Red de Televisoras Públicas y Culturales más importante de
América Latina.
'Así suena la noche' de Canal Trece se llevó el premio en la categoría ‘Mejor Serie
Documental’. Esta producción es un viaje sonoro a través de 5 departamentos de
la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía del país, en donde se descubren las
expresiones culturales, oficios, creencias religiosas, rituales y tradiciones que
hacen parte integral de la identidad colombiana al caer el sol.
Con una fotografía impecable y una narración cercana por parte de la periodista e
íntima por parte de los protagonistas de cada capítulo -entre quienes se cuentan
personajes tan disímiles como vaqueros, rockeros, campesinos, indígenas,
locutores y hasta una transformista- esta serie logra mostrar a qué suenan las
noches, tanto en la gran capital como en las regiones.
“Para nosotros es un orgullo representar al país ante el resto de América Latina.
Este no solo es un reconocimiento para nosotros, es un reconocimiento para los
contenidos de la TV pública colombiana, y nos impulsa a seguirle apostando a
crear programas de calidad para todos y que ante todo visibilicen a nuestros
departamentos de cobertura”, afirma Gina Albarracín, gerente (E) de Canal Trece.
Esta serie, bajo la modalidad de producción por encargo, la realizó la casa
productora Tayffer Colombia como resultado de las convocatorias regionales para
producción audiovisual 2018 que entregó Canal Trece. Fue dirigida por Juan Pablo
Pieschacón y contó con la conducción de la periodista musical Nadia Orozco.
Los Premios TAL fueron entregados el pasado 8 de Agosto y buscan reconocer la
calidad de las producciones de las televisoras públicas en Latinoamérica y su
objetivo principal es posicionar internacionalmente estos trabajos y fortalecer el
vínculo de los canales con la sociedad.
Con este reconocimiento, Canal Trece demuestra que continúa siendo líder en
creación de contenidos a través de ideas innovadoras, que se convierten en
ejemplo ante Colombia y ante el resto del continente.

“Así suena la noche” se emitirá de lunes a viernes a las 7:30 p.m. en Canal Trece.
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