Canal Trece compite con 7 nominaciones
en los Premios TAL 2022

Octubre 18 de 2022. Canal Trece celebra siete nominaciones recibidas en la décima edición de
los Premios TAL que ratifican nuestro compromiso por la creación de contenido desde y para
nuestra región con formatos novedosos para nuestras audiencias.
Los Premios TAL son el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública, educativa y
cultural de América Latina y estas son las siete nominaciones que obtuvo el Trece:

1. Mejor Programa Periodístico Regional: Enlace Trece
Informativo diario con periodismo de servicio, emprendimiento y cultura en región. Este espacio
fue nominado en 2021 como Mejor Noticiero Regional en los Premios India Catalina.

2. Mejor contenido de Identidades colectivas: Territorios y Voces Indígenas
Serie documental que visibiliza sus saberes, tradiciones y culturas y que fue producida por la
Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP).

3. Mejor Serie Documental Regional: Mesa para Trece
Docureality que descubre la gastronomía regional de 14 departamentos, conducido por Leonor
Espinosa, elegida como la Mejor Chef del Mundo. Esta serie fue resultado de la incubadora de
proyectos Semillero Trece.

4. Mejor Magazine: Inbox Trece
La franja juvenil Inbox Trece es el espacio diario de interacción en la TV y plataformas digitales
donde los contenidos son elegidos por los jóvenes.

5. Mejor contenido con Narrativas Transmedia: Reportera Y. Tras las huellas del
Profesor Preuss
Esta es la historia de una joven periodista que en medio de su ejercicio profesional resuelve un
gran misterio relacionado con la desaparición de una estatua precolombina en San Agustín, Huila.

6. Mejor Serie de Ficción: Clave de Sol
Serie que expone las dificultades que las personas en condición de discapacidad enfrentan a
diario, sobre todo en el contexto de la creación musical. Esta serie fue resultado de la incubadora
de proyectos Semillero Trece. Recibió dos nominaciones en los Premios India Catalina 2022.

7. Mejor Contenido Musical Regional: El hip hop y la palabra
¿Qué relación tiene el hip hop y la palabra? Invitamos a varios Maestros de Ceremonias (MC) e
improvisadores de la música urbana a visitar una biblioteca al sur de Bogotá, donde junto a libros
y letras hicimos una colaboración musical donde raperos tomaron libros y nos cuentan sobre su
inspiración.
Consulta la lista completa de nominados aquí: https://www.redtal.tv/premios-tal
Un Comité Curador Internacional coordinado por TAL evaluó todos los contenidos en
competencia presentados por los canales públicos de 14 países de la región. El jurado que elegirá
a los ganadores está conformado por referentes internacionales, profesionales de áreas artísticas
y académicas de la comunicación, directores, productores y maestros de diferentes
nacionalidades y con perfiles de alto reconocimiento en la región latinoamericana y el mundo.
Canal Trece vuelve a poner a la televisión pública colombiana en lo más alto de la producción
audiovisual latinoamericana con sus siete nominaciones que demuestran que la televisión pública
regional traspasa las fronteras transmitiendo contenidos de alta calidad.

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/

