
 

Documental ‘La venganza de Jairo’ 
este domingo por el Trece 

 
Diciembre 17 de 2021. El próximo domingo 19 de diciembre a las 10:00pm 
llega al Trece ‘La venganza de Jairo’, largometraje escrito y dirigido por Simón 
Hernández que sigue a Jairo Pinilla, padre del terror y la ciencia ficción en 
Colombia. 
 
Dentro de sus películas se encuentran: '27 horas con la muerte', 'Área maldita' y 
'Funeral siniestro', las cuales fueron un éxito de taquilla en los años setenta y 
ochenta. 
 
Jairo Pinilla fue el primero en introducir efectos especiales en una película 
colombiana y ahora, con más de 70 años, está empeñado en sacar adelante su 
última película, la primera hecha en un artesanal 3D con una producción donde 
los demonios se convierten en realidad. 
 
La película, que fue previamente exhibida en la pasada edición del Festival 
Internacional de Cine de Cali, como parte del homenaje que este evento en su 
edición número 13 rindió al cineasta caleño, propone un acercamiento íntimo a 
Pinilla, a su forma de trabajar el cine a lo largo del tiempo, a su relación con Cali 
y Bogotá, y al desarrollo de la que según él será su última película, 'El espíritu de 
la muerte', la primera en 3D no animada en el país. 

https://www.youtube.com/embed/PEP0bhYir38?feature=oembed


 

Realizada a partir de material de archivo, de entrevistas a personalidades como 
los cineastas Luis Ospina y Ciro Guerra, o el fotógrafo Jaime Uribe, y del registro 
en vivo por parte de Hernández del rodaje de 'El espíritu de la muerte', en la que 
aparecen los actores Santiago Caicedo y Valentina Gómez, la película se 
encuentra en salas y podrás disfrutarla a través del Trece. 

No te pierdas ‘La venganza de Jairo’ este domingo 19 de diciembre a las 
10:00pm por el Trece, más de lo que quieres. 

 
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/  
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