
 

 

 

Gente de bien, este domingo a las 10:00pm  
por el Trece 

 
 

 

Clic para ver el video 
 

 

Diciembre 16 de 2022. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV 
regional. Este domingo 18 de diciembre a las 10:00pm Sala Trece presenta Gente de bien, 
una película dirigida por el cineasta colombiano Franco Lolli, protagonizada por Alejandra 
Borrero, Brayan Santamaría, Carlos Fernando Perez, Santiago Martínez y Sofía Rivas. 
 

Gente de bien narra la historia de Erick, un niño de diez años que por circunstancias de la 
vida vive con su padre a quien apenas conoce y tiene problemas económicos, pero, intenta 
mantenerse a flote gracias a su trabajo como carpintero en la casa de una familia de clase 
alta. 
 

Erick se enfrenta a un mundo distinto al suyo al convivir con una familia que no tiene 
carencias, su universo afectivo se ve afectado por las diferencias en los estilos de vida y 
descubre que se encuentra en un entorno social al que no pertenece. 
 
La película aborda las diferencias entre las clases sociales que existen en Colombia, donde 
a pesar de los esfuerzos de los protagonistas por encajar unos con otros, la desigualdad 
juega un papel fundamental en los comportamientos y la manera en la que se relacionan 
las personas en diferente condición económica. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PLcE_GQ82dQ
https://www.youtube.com/embed/AnPbi_sjCbk?feature=oembed


 

 

El filme se destaca por su gran participación en festivales internacionales de cine en 2014 
como; el Festival de Cannes, Mejor película Festival de Cine de Lima, Mención Especial, 
Horizontes Latinos, Festival de Cine de San Sebastián y Mejor película Festival de Gent. 
 
 

No te pierdas este domingo 18 de diciembre a las 10:00pm Gente de bien por Sala Trece, 
un espacio en la tv regional que lleva lo mejor del cine colombiano a la pantalla de tu 

casa. 
 
   

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 
 
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 149 
-ETB: Canal 262  
-Une: Canal 105 
 
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/ 

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

