Vidas y regiones excepcionales en
el pódcast Magnífica Región Trece

Octubre 24 de 2022. Canal Trece estrena el próximo jueves 27 de octubre su nuevo pódcast
Magnífica Región Trece, un producto narrativo que contará las historias de vida de cuatro
personajes que desde su singularidad y desafiando los estereotipos de sus regiones, encarnan la
diversidad cultural y vital de los departamentos que Canal Trece representa.
Magnífica Región Trece fue creado por Álvaro Campo, líder digital de Canal Trece y escrito y
dirigido por Felipe Sánchez. Este proyecto transmedia revela las historias de hombres y mujeres
que construyen, labran y alimentan estas tierras y quienes han hecho de sus oficios un modo
para darle sentido a su territorio.
El podcast se complementa con un especial ilustrado que ofrece una ventana hacia esos relatos.
Magnífica Región Trece hace énfasis en la conexión que hay entre las geografías físicas y las
geografías humanas de los territorios menos narrados del país. Estas son las historias que
encarnan la diversidad cultural, social y vital que componen la Región Trece.
Con los episodios del pódcast como producto central, esta propuesta transmedia expande el
universo geográfico y afectivo de la región de cada protagonista. Esto a partir de una serie de
piezas audiovisuales y escritas que pondrán el ojo sobre la experiencia del viaje en cada territorio.

Listado de personajes

Los Escachaitos

Departamento: Boyacá
Esta familia campesina de Jenesano, Boyacá saltó a la fama internacional por su canal de YouTube
y sus contenidos en redes sociales. En él, Brayan, Yonier y Julián junto a su mamá doña María
Belén, enseñan los oficios y costumbres del campo y hacen pedagogía digital sobre la vida rural:
tips sobre cultivo y diferentes plantas y productos; tutoriales para sembrar, enseñanzas sobre
gestión de residuos, entre otras. Junto a proyectos como Nubia e hijos y La Granja del Borrego
lideran una nueva generación de creadores de contenidos rurales que han encontrado en el
mundo digital una forma de sustento, preservación y amplificación de la cultura campesina
colombiana.

Zunga, la perra roja

Departamento: Caquetá
Activista trans por los derechos de las disidencias sexuales en la Amazonía colombiana. Vive en
Florencia, Caquetá y se ha convertido en una voz fundamental para el avance de las luchas
LGBTQ+ de su departamento, históricamente signado por la transfobia y la exclusión. Víctima del
conflicto, Zunga estudió en la Universidad de la Amazonia y hace parte de mesas nacionales y
regionales de víctimas y activistas de la diversidad sexual y de género.

Maloca Joven

Departamento: Guaviare
Desde San José del Guaviare, este colectivo de jóvenes impulsan la paz, el empoderamiento
territorial, la reconciliación y la desestigmatización, a través de la creación de contenidos de valor
para redes sociales. Desde la realización audiovisual y visitando diferentes rincones del
departamento, este parche se ha dedicado a contar historias de su región para mostrar su
“verdadera cara”.

Jesús Ramón Crespo Valencia
Departamento: Guaviare

Escritor y gestor cultural del pueblo Piratapuyo. Ha recopilado en sus libros la tradición oral de la
comunidad Tukano Oriental en San José del Guaviare. En títulos como Wasóporu y Yehpá, Crespo
recoge y narra historias mitológicas de su pueblo para resguardar su memoria y divulgar sus
herencias míticas.

Escucha el pódcast aquí Magnífica Región Trece o en tu plataforma de audio
favorita
desde el jueves 27 de octubre.

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, Casanare,
Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare 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
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 149
-ETB: Canal 262
-Une: Canal 105
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/

