No te pierdas la segunda temporada
de ‘Amazonía selva adentro’

Clic para ver el video

•
•
•

El próximo domingo 22 de mayo Canal Trece estrena la segunda temporada de
‘Amazonía selva adentro’, un proyecto transmedia compuesto por una serie de
podcast de 9 capítulos y un documental para televisión.
‘Amazonía selva adentro’ es el primer podcast de ficción producido por Canal Trece,
fue una idea original del equipo digital del canal; escrita por el colectivo de libretistas
‘Redactores Nucleares’ y posproducida por Blond Indian Films.
Su objetivo es motivar la reflexión sobre cómo nos relacionamos con la selva
amazónica, especialmente frente al grave problema de la deforestación.

Mayo 19 de 2022. ‘Amazonía selva adentro’ es un proyecto transmedia compuesto por una
serie de podcast de 9 capítulos y un documental para televisión. En un futuro apocalíptico,
en el que la selva está en riesgo, ‘Amazonía selva adentro’ plantea una historia de aventuras
en la que dos hermanos (Yaira y William, miembros de un pueblo originario amazónico)
deben hacer uso del conocimiento que han heredado de la selva para salvar a su comunidad
y a la biodiversidad que los rodea.
En la primera temporada, narrada desde la voz del majestuoso árbol sagrado Adón,
conocimos la historia de los hermanos William y Yaira Airú, habitantes de la selva, que a lo
largo de su viaje reconocieron quiénes son, cuál es su vínculo con el territorio, y su
preocupación por salvar al Amazonas. Su abuelo murió y ahora toda la esperanza de una
nueva vida recae en los hombros de William y Yaira Airú.

En esta segunda temporada, Adón sigue contando la historia de los hermanos Airú y su
camino hacia un nuevo comienzo. Ella se ha convertido en un Jaguar y él escucha a los
árboles que se quejan a menudo por cómo los humanos tratamos a la selva. Ramand, el
malvado capataz de la Conchita Green Corp, los persigue intentando robarse el árbol
sagrado de su pueblo.
“Este contenido estará disponible en todas las plataformas de audio y es único porque
explora las posibilidades del universo sonoro para contar una historia de ficción y a través
del documental para televisión veremos la realidad de la deforestación en la Amazonía
colombiana”, expresó Álvaro Campo, líder digital del Trece.
‘Amazonía selva adentro’ por la TV
En el documental para televisión aprenderemos sobre las formas de convivir con la selva:
los riesgos que están causando los colonos que talan sus árboles para crear planicies
ganaderas en el Guaviare y las formas únicas que tienen los indígenas tucanos del
Resguardo de La Yuquera en la misma región, de acercarse a la selva armónicamente y
habitarla sin hacerle daño.
Escucha aquí la primera temporada de ‘Amazonía selva adentro’:
https://open.spotify.com/show/54ydYYF5vSCt3wZdW1R9vZ?si=IBDlUtBwQqbGMJNRuwSNw
Conoce más: https://canaltrece.com.co/programas/amazonia-selva-adentro/
Llegó el momento en el que humanos y animales trabajen unidos para llegar al
Chiribiquete, la única esperanza que tienen para salvarse del gran incendio que consume
el Amazonas.
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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

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 Altiplano 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, somos 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/

