Cuatro galardones para el Trece
en los Premios TAL 2021

Diciembre 15 de 2021. En una ceremonia conjunta desde México, Bogotá y
Buenos Aires, se entregaron los Premios TAL que reconocen lo mejor de la
televisión pública en América Latina. Este año en su novena edición, el Trece
obtuvo 4 premios:
Mejor Serie Documental Regional:
‘Originarios: Danzas y sonidos de la
creación’
Esta producción recorre uno a uno los rituales
de danza y música de diferentes regiones del
país; muestra de dónde vienen estas
prácticas y expone los desafíos que
enfrentan las comunidades originarias en el
presente. Sin perder la conciencia sobre el
mundo contemporáneo que habitamos, sus
tensiones,
problemáticas
y
retos,
'Originarios' da voz a las culturas
tradicionales, extiende su mensaje a un
público que necesita abrir sus ojos a estas cosmovisiones; es una oda a los
pueblos y sus tradiciones milenarias y es un viaje a las raíces. Saber más

‘Fuerzas Invisibles’ recibió dos premios:
Mejor Contenido Educativo y Mejor
Programa de Ciencia y Tecnología
Esta serie animada para público entre 8 y
12 años fue resultado del Semillero Trece del
2020. Tiene como protagonistas a dos rocas
milenarias que descubren el mundo y que
desde su inocencia y con la imaginación
como principal herramienta, buscarán la
respuesta a las fuerzas naturales del
planeta que no se perciben a simple vista y
que rigen el funcionamiento de todo. Saber
más
Mejor Proyecto Transmedia:
‘Así es la Vuelta’
Este proyecto fue impulsado por la Alianza
Nacional contra la violencia hacia Niñas,
Niños y Adolescentes, con el apoyo del
ICBF, el Ministerio TIC y la producción de
Canal Trece. Está compuesto por una serie
de ficción con live action y animación, una
página web: www.asieslavuelta.com con
videoblogs y material extra, podcasts con
expertos calificados que analizan cada
tipo de violencia abordado, un mapa de
navegación que muestra el recorrido de
los protagonistas por Colombia y
microdocumentales producidos en las diferentes regiones del país. Saber más
El Trece continúa siendo uno de los productores de contenido más destacados
de la televisión pública en América Latina.
¿Qué son los Premios TAL?
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.
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/

