
 

 

 
“Uno más”, gran estreno este sábado a las 

10:00pm por Sala Trece 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 6 de 2022. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV 
regional. Este sábado 10 de septiembre a las 10:00pm Sala Trece estrena ‘Uno más’ película 
colombiana del director Janer Mena que relata la historia de la minería y el desplazamiento 
por la violencia. 
 
La película narra la historia de Miguel, un joven chocoano dedicado a la minería artesanal 
de oro, quien se ve implicado en un robo en la mina donde trabaja y es amenazado de 
muerte. El joven se ve obligado a huir de su tierra natal para sobrevivir y ayudar a su familia. 
 
En busca de nuevas oportunidades Miguel se enfrenta a una ciudad desconocida, las cosas 
se complican al darse cuenta de su vulnerabilidad ante la sociedad, pero su ilusión de 
alcanzar una vida más digna lo hace más obstinado. 
 
“Uno más somos todos, uno más somos todas las personas que, de una u otra manera, 
hemos tenido que desplazarnos de nuestro hogar y salir en busca de nuevas oportunidades; 
es uno más que llega a la ciudad, una mujer más cabeza de familia, una mujer que se queda 
sola por culpa de la violencia”, afirma el director Janer Mena. 
 

https://www.youtube.com/embed/Ar-3yI66K5g?feature=oembed


 

 

‘Uno Más’ obtuvo el premio a Mejor Actor en el Continental Film Festival de Toronto, 
Canadá, el galardón fue otorgado al actor Jhowar Asprilla y Mejor Director otorgado al 
director Janer Mena en el New York True Venture Film Festival. 
 
Es una de las películas afro más premiadas en la historia del cine colombiano, nominada a 
importantes festivales internacionales en Estados Unidos y Canadá. 

 
 

No te pierdas este sábado 9 de septiembre a las 10:00pm el estreno de ‘Uno más’ por 
Sala Trece, la franja de cine colombiano de Canal Trece. 

 
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/ 
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