Mesa para Trece es reconocida como mejor serie
documental regional en los Premios TAL 2022

Clic para ver el video

Noviembre 18 de 2022. En la décima edición de los Premios TAL 2022, el premio a mejor
documental regional fue otorgado a Mesa para Trece, una propuesta de viajes y sabores de Canal
Trece. Estos premios destacan lo mejor de la televisión pública de América Latina.
Mesa para Trece es un docureality gastronómico regional de 16 capítulos, conducido por la chef
Leonor Espinosa, embajadora de la gastronomía colombiana y distinguida como la mejor cocinera
del mundo. Creado y dirigido por Santiago Díaz-Vence, Mesa para Trece es resultado de la
incubadora de proyectos Semillero Trece 2021.
En este docureality, 13 jóvenes cocineros emprendedores, propietarios de restaurantes en Bogotá
y Cundinamarca visitan los departamentos de Huila, Vichada, Arauca, Boyacá, Caquetá, Putumayo,
Meta, Guaviare, Casanare, Amazonas, Vaupés, Tolima y Guainía. Allí recorren sus sabores, visitan
plazas de mercado, exploran recetas tradicionales y descubren una diversidad de productos en sus
espectaculares paisajes. Mira aquí el tráiler de la serie.

“Mientras grabábamos, nos encontramos con historias de vida que despertaron muchas
emociones en nosotros. Transformamos comida en amor, conectamos con la vida rural, cocinamos
amistades y llenamos paladares y corazones en cada viaje”, afirma la chef Leonor Espinosa, quien
además de conducir el docureality también fue su principal jurado.
“La cocina se narra bien cuando realmente se vive. Elegimos trece cocineros jóvenes. Cada uno
deberá viajar a un departamento del país y allí de la mano de un guía local conocerá en las plazas
de mercado los productos más reconocidos de la zona. El ganador será quien mejor logre
reinterpretar al departamento y lo transforme en un plato único, de acuerdo con su estilo de
cocina”, señala Leonor Espinosa.
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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, Casanare,
Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare 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/

