
 

 

 

 Un viaje hacia la madurez en la serie juvenil 
 “De sal y dulce”  

 

 
 

Clic para ver el video 
 

Septiembre 9 de 2022. Este lunes 12 de septiembre a las 5:00pm Canal Trece estrena De 
sal y dulce, serie producida por Primera persona SAS y ganadora de la convocatoria Abre 
Cámara 2021, promovida por el Ministerio TIC. 
 
De sal y dulce es una serie web de 8 capítulos que cuenta la historia de Gema y Walékerü, 
dos jovencitas de un pueblito de la Guajira quienes se enfrentan al matrimonio temprano, 
en cumplimiento de las costumbres de sus familias.  
 
Buscando defender su amistad, aprovechan la visita de la abuela arijuna de Walékerü y 
escapan escondidas a Barranquilla y se pierden en una ciudad bulliciosa. Alonso, un pujante 
comerciante de la rumba, se convierte en su protector, hasta que nuevamente la 
impulsividad de Gema y Walékerü las obliga a marcharse y afrontar los riesgos de la calle.  
 
Ambas se enfrentarán a la dureza de la ciudad y templarán sus caracteres frente a la 
discriminación hasta que reconozcan que el camino de la reconciliación pasa por reparar y 
pedir perdón a todos aquellos a quienes han lastimado en su deseo de permanecer juntas.  
 
Las dos encontrarán así el camino que las llevará a la madurez y el crecimiento en lo que 
desean hacer con sus vidas más allá del destino establecido del matrimonio. 
 

No te pierdas De sal y dulce desde el lunes 12 de septiembre  
a las 5:00 pm por el Trece 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xNJEp8UtY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xNJEp8UtY
https://www.youtube.com/embed/Y9xNJEp8UtY?feature=oembed


 

 

   
   
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 149 
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 con perspectiva joven. 
 
Desde 1998, visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 
departamentos de la Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila), Orinoquía 
(Arauca, Meta, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y 
Guainía). 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento, música, arte y cultura. 
Nuestro principal objetivo es fortalecer la identidad de nuestras regiones. 
 
Trece, somos más de lo que quieres. 
 
Descubre más en: www.canaltrece.com.co  / Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok 
como @CanalTreceCo 
 
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/ 

https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
http://www.canaltrece.com.co/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

