
 

‘La tierra y la sombra’, película colombiana 
premiada en Cannes, este domingo por Sala Trece  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic para ver el tráiler. 
 
Julio 15 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a 
la TV regional. Este domingo 18 de julio a las 10:00 pm estrena en su franja Sala 
Trece, ‘La tierra y la sombra’, ópera prima del director caleño César Augusto 
Acevedo, protagonizada por actores naturales y ganadora de la Cámara de Oro 
en el Festival de Cannes 2015. 
 
La película relata la historia de una familia campesina que lucha por su tierra. Sus 
vidas quedarán marcadas por el cultivo de la caña de azúcar, reflejando la 
inconformidad ante la dureza laboral y los conflictos familiares generados por el 
abandono y algunas vidas que se apagan por la falta de oportunidades. 
 
“Es una película con la que intenté hacerle frente al olvido. Nació de un dolor 
personal por la ruptura de mi familia y la soledad que eso me provocó. También 
quería visibilizar esos problemas sociales que se viven en la región de donde 
provengo”, afirma su director César Acevedo. 
 
‘La tierra y la sombra’ recibió tres reconocimientos dentro de la Quincena de 
Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes: el SACD (Sociedad 
de Autores), France 4 Visionary Award (Premio Revelación) y Le Grand Rail D’Or 
(Premio del Público) en 2015. 
 

No te pierdas ‘La tierra y la sombra’ el próximo domingo 18 de julio a las 
10:00 pm en la franja Sala Trece, un espacio en la tv regional que te lleva, 

directo a la pantalla de tu casa, lo mejor del cine colombiano. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nppqWvlMiU
https://www.youtube.com/embed/3nppqWvlMiU?feature=oembed


 

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. Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y 
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza 
cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima 
Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con 
perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, 
educación y el fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Juntos 
somos más que trece. 
 
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 

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

