
 

‘Los bizcochos de Rubiela’,  
este sábado llegan al Trece 

 
Septiembre 13 de 2021. El próximo sábado 16 de octubre a las 8:00pm llega al 
Trece la serie ‘Los bizcochos de Rubiela’, protagonizada por Carmenza Cossio, 
con la participación de Germán Escallón. La serie aborda temas como la amistad 
entre dos generaciones (millenials y baby boomers); los cursos de arte y 
manualidades para personas pensionadas; la popularidad de internet y las redes 
sociales; los delitos electrónicos y contables así como las relaciones familiares. 
 
‘Los bizcochos de Rubiela’ trata sobre la amistad entre dos generaciones 
aparentemente lejanas. Luego de que su familia se burló de sus creaciones, 
Rubiela (62), una baby boomer pensionada de la subdirección de aduanas, 
promete demostrarle al mundo su talento para la decoración y que su obra es 
valiosa.  
 
Asociándose accidentalmente con Robles (35) un millennial cyberpunk que la 
convence de vender sus bizcochos, Rubiela crea un emprendimiento que a todo 
el mundo le parece absurdo. Aunque por un corto periodo de tiempo Rubiela y 
Robles logran demostrarles a quienes no creían en ellos que podían ser exitosos, 
terminan envueltos en un millonario fraude del que deben salir trabajando en 
equipo.  
 

https://www.youtube.com/embed/zRLGBWR0FZU?feature=oembed


 

Con la ayuda de sus hijos, su mejor amiga y su pretendiente, Rubiela logrará salir 
del apuro y descubrirá a la verdadera culpable y de esta manera, cerrar un viejo 
apego sentimental en su vida. 
 
‘Los bizcochos de Rubiela’ es una serie de seis capítulos, producida por AJNA, 
dirigida por Ana María Hermida y ganadora de uno de los estímulos de “Abre 
Cámara, Convocatorias Audiovisuales Mintic 2020”. 
 
 

No te pierdas este sábado 16 de octubre a las 8:00pm ‘Los bizcochos de 
Rubiela’ por el Trece, más de lo que quieres. 

 

Dónde ver Canal Trece: 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 

Sobre Canal Trece: 

 

Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. 
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia. 
 
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. 
Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal 
Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa:https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/  
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