13 nominaciones para el Trece
en los Premios TAL 2021

Noviembre 12 de 2021. Se dieron a conocer los nominados a la novena edición
de los Premios TAL, el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública
en América Latina, y el Trece está presente con 13 nominaciones.
Los documentales Auténtica llanera: la voz de Cimarrón y Pa' que aprenda:
otras educaciones en Colombia compiten por mejor unitario documental
regional, y Clave de Sol está nominada a la mejor serie de ficción. Originarios se
mide en las categorías de mejor serie documental y mejor música original para
televisión, y Resonantes también celebra por partida doble: compite por mejor
contenido musical y mejor magazín. La serie animada Fuerzas Invisibles también
busca la dupleta: mejor contenido educativo y mejor programa de ciencia y
tecnología.
El Trece continúa siendo uno de los productores de contenido más destacados
de la televisión pública latinoamericana.
Los proyectos digitales también hacen presencia en las nominaciones. Gamer
busca el premio a la mejor serie web y Así es la vuelta, el de mejor proyecto
transmedia. Cierran las nominaciones del Trece dos miniseries en la categoría de

identidades colectivas regionales:¡Fue mi hermano! y la segunda temporada de
El Buen Vivir.
Desde su creación en 2013, el objetivo de estos
galardones es promover y celebrar la excelencia y
la calidad de los contenidos audiovisuales
producidos por las televisoras públicas, educativas
y culturales del continente. Bajo el lema “Diseñar el
Futuro”, los Premios TAL buscan en 2021 —en
palabras de sus organizadores— “convocar a
pensar, discutir, imaginar, proyectar juntos la
región” en uno de los momentos más complejos y
difíciles de la historia contemporánea para los países latinoamericanos.
Este año la gala de premiación se llevará a cabo el 14 de diciembre en
transmisión conjunta desde México, Bogotá y Buenos Aires.
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/

