
 

 

Canal Trece compite con 7 nominaciones 
en los India Catalina 2022 

 

  
 
Marzo 14 de 2022. Canal Trece celebra siete nominaciones recibidas que ratifican nuestro 
compromiso por la creación de contenidos desde y para nuestra región, los diferentes tipos 
de audiencias y formatos novedosos. La edición 38 de los galardones más importantes de 
la televisión en Colombia se celebrará el próximo 20 de marzo en Cartagena. 

Estas son las siete nominaciones que obtuvo Canal Trece en los India Catalina 2022: 

• Mejor producción de entretenimiento: ‘El Podcast’ con Alejandro Marín 

• Mejor producción online: ‘La Colombia que Soñamos’ 

• Mejor actriz de reparto de telenovela, serie o miniserie: Sara Pinzón / Alma en ‘Clave 
de Sol’ 

• Mejor actor de reparto de telenovela, serie o miniserie: Alfonso Ortiz (QEPD) / Abel en 
‘Clave de Sol’ 

• Mejor actriz antagónica de telenovela, serie o miniserie: Victoria Hernández en ‘1977’ 

• Mejor actor antagónico de telenovela serie o miniserie: Waldo Urrego en ‘1977’ 

• Mejor actriz protagónica de telenovela, serie o miniserie: Consuelo Luzardo en ‘1977’ 

Lo que sigue es la votación por parte de los miembros votantes de la industria audiovisual 
en Colombia. El público también podrá emitir su voto en cada una de las categorías a 
concursos que ya ha sido seleccionadas por el comité técnico. 

¿Cómo votar en los Premios India Catalina? 

Tú puedes ayudarnos a traer los premios a casa. ¿Qué tienes qué hacer? Te lo explicamos 
paso a paso:  

https://canaltrece.com.co/programas/el-podcast-2021-con-alejandro-marin/
https://canaltrece.com.co/programas/la-colombia-que-sonamos/
https://canaltrece.com.co/programas/clave-de-sol/#:~:text=Sol%20es%20una%20profesora%20de,con%20discapacidades%20f%C3%ADsicas%20y%20mentales.
https://canaltrece.com.co/programas/clave-de-sol/#:~:text=Sol%20es%20una%20profesora%20de,con%20discapacidades%20f%C3%ADsicas%20y%20mentales.
https://canaltrece.com.co/programas/clave-de-sol/#:~:text=Sol%20es%20una%20profesora%20de,con%20discapacidades%20f%C3%ADsicas%20y%20mentales.
https://canaltrece.com.co/programas/1977/
https://canaltrece.com.co/programas/1977/
https://canaltrece.com.co/programas/1977/


 

 

Paso 1: Ingresa desde tu celular o computador a www.premiosindiacatalina.com  

Paso 2: Haz clic en la sección votación del público. 

Paso 3: Escribe tu correo electrónico, acepta los términos y luego dale clic en continuar. 

Paso 4: Te llegará un correo con el link para enviar tu voto. Confirma si llega a la carpeta 
de spam, puede pasar. 

Paso 5: Busca las categorías en las que estamos nominados y apóyanos con tu voto.  

Los Premios India Catalina resaltan la creatividad, calidad, originalidad y excelencia de las 
producciones audiovisuales en Colombia en medio de una pandemia que ha golpeado a 
todos los sectores. Los nominados son seleccionados por un comité técnico conformado 
por expertos de la industria en el país. 

Consulta la lista completa de nominados aquí: 
https://canaltrece.com.co/noticias/premios-india-catalina-2022-nominados/ 

Dónde ver Canal Trece:  
 

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