
 

 

 

Rock X La Vida: La historia del único festival dedicado a 
promover la salud mental de sus asistentes 

 

 
Clic para ver el video 

 
• El próximo sábado 17 de septiembre a las 7:00pm con repetición el domingo 18 de 

septiembre a las 6:30pm Canal Trece estrena “Rock X La Vida: El documental”, una 
producción de Canal Jalisco TV (México), ganador de Premios TAL  
 

Septiembre 16 de 2022. Rock X La Vida: El Documental es un proyecto audiovisual que 
sintetiza el trabajo realizado a lo largo de 14 años por parte del Festival musical Rock X La 
Vida, el único festival en el mundo enteramente dedicado a promover la salud mental de 
sus asistentes y la lucha contra el suicidio, tema que preocupó altamente a los fundadores 
de festival y que a la fecha sigue siendo su más alta bandera.  
 
El documental presenta testimonios de asistentes al festival y de músicos de toda 
hispanoamérica que se sumaron al proyecto y asumieron el mensaje como suyo; 
testimonios de periodistas, académicos, organizadores y todos aquellos que han visto de 
cerca el crecimiento de un festival musical que terminó por convertirse en un movimiento 
social que ha reunido a más de 500,000 asistentes cobijados bajo un mismo mensaje: la 
música como sinónimo de vida. 
 
Rock X La Vida: El Documental tiene como objetivo fundamental ser una onda expansiva 
que propague el mensaje de vida que el propio festival tiene como propósito, por 
cuestiones inherentes al momento histórico en el que nos encontramos, la realización del 

https://www.youtube.com/watch?v=nkhQ2qK0OQo
https://www.youtube.com/embed/nkhQ2qK0OQo?feature=oembed


 

 

festival no fue siquiera considerada, por ello, resulta pertinente valerse de esta coyuntura 
para crear una producción audiovisual que haga un inventario tanto de los logros como de 
los problemas que un festival de la envergadura del Rock X La Vida supone.  
 
 

No te pierdas Rock X La Vida: El documental el sábado 17 de septiembre (7:00pm)  
y la repetición el domingo 18 de septiembre (6:30pm) por el Trece. 
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Nathalia Montealegre 
Líder de Programación de Canal Trece 
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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, Guaviare, Casanare) 
y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés 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/ 

http://www.canaltrece.com.co/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

