
 

‘Sofía’, una mujer empoderada, 
este domingo por Sala Trece 

 
Octubre 8 de 2021. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano 
a la TV regional. Este domingo 10 de octubre a las 10:00 pm estrena en su franja 
Sala Trece: ‘Sofía’, película dirigida por el cineasta colombiano Famor Botero, 
filmada en Jordán, Santander y protagonizada por la actriz y modelo Paola Rey, 
quien interpreta a una mujer abnegada que se dedicó a trabajar desde muy 
temprana edad, haciéndose responsable del cuidado del hogar y de sus tres 
sobrinos. 
 
Tras la muerte de su padre y otros sucesos inesperados en su familia, Sofía recibe 
una terrible noticia por parte de su hermano, quien la culpa por todo lo 
acontecido. Desolada y convencida de que no ha aprovechado su vida, conoce 
a un extranjero quien llega inadvertidamente al pueblo y poco a poco comienza 
a motivar su amor propio. 
 
‘Sofía’ cuenta una historia de amor y empoderamiento femenino. “La película es 
un drama romántico que representa la mujer latina a través de una historia 
colombiana, destacando su esfuerzo y su intento por descubrir su verdadera 
identidad en medio de una sociedad machista y siendo tratada injustamente por 
aquellos más cercanos a ella”, afirma el director Famor Botero. 

 
No te pierdas este domingo 10 de octubre a las 10:00pm ‘Sofía’ por Sala 

Trece, la franja de cine colombiano del Trece, más de lo que quieres. 

https://www.youtube.com/embed/fzTHxqVwv1c?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. 
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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