Canal Trece presenta el documental Turbay Ayala:
Historia de un conciliador
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El próximo domingo 24 de julio a las 7:30pm Canal Trece estrena en sus pantallas
“Turbay Ayala: Historia de un conciliador”, un documental de 75 minutos sobre la vida y
obra del expresidente Julio César Turbay Ayala.
El documental se centra en el viaje de autodescubrimiento de Matías Turbay, nieto del
expresidente, quien busca entender la historia de su abuelo mediante testimonios.
La banda sonora del documental es original de Juan Gabriel Turbay, reconocido
compositor y músico colombiano miembro de la familia del expresidente.
En el documental intervienen voces autorizadas que descubren facetas y hechos poco
conocidos de la vida y trayectoria de Julio César Turbay Ayala.

Julio 19 de 2022. Turbay Ayala: Historia de un conciliador sigue a Matías Turbay, nieto del
expresidente, en su visita a San Juan de Rioseco y Girardot (Cundinamarca), Florencia
(Caquetá), Cartagena (Bolívar) en su objetivo de entender quién fue realmente su abuelo
para descubrir su propio camino.

En este proceso compuesto por encuentros con copartidarios, contradictores, periodistas
de la época y miembros de la familia, presenta una radiografía de la historia sociopolítica
de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, y una mirada a obras y facetas poco conocidas
de la vida y personalidad del expresidente.
Hoy, mientras evalúa si vale la pena consagrar su vida al servicio público, Matías emprende
un viaje geográfico y emocional para conocer en profundidad a su abuelo -el estadista,
político y hombre de familia- del que apenas tiene vagos recuerdos.
El documental presenta testimonios de alto valor histórico. Entre copartidarios,
compañeros de gobierno, contradictores, periodistas de la época, integrantes de la familia
Turbay, se destacan:
• Juan Gossaín (Periodista y escritor)
• Alfonso Gómez Méndez (exfiscal y exprocurador)
• Carlos Rodado Noriega (exgobernador del Atlántico – Ministro de Minas durante el

gobierno Turbay)
• José Fernando Isaza (Expresidente de Ecopetrol – Exrector Universidad Jorge Tadeo
Lozano)
• Rosemberg Pabón (Politólogo y excomandante M-19)
• Fernando Jordan (Ex secretario general Partido liberal)
• María Carolina Hoyos Turbay (Nieta y exviceministra TIC)
• Julio César Turbay Quintero (Excontralor General de la República)
Turbay Ayala: Historia de un conciliador revela aspectos poco conocidos de la vida y
personalidad del expresidente Turbay, como por ejemplo, su carácter autodidacta, su
origen popular (hijo de inmigrante, forjado a pulso, totalmente ajeno a las familias que
detentaron el poder durante el siglo XX), su capacidad de negociación, el talante conciliador
que le reconocían aliados y rivales, entre otros.
Este documental reúne imágenes de archivo de gran valor histórico que provienen de los
archivos de la Presidencia de la República, Señal Memoria (RTVC), familia Turbay y Casa
Editorial El Tiempo.
No te pierdas Turbay Ayala: Historia de un conciliador
el domingo 24 de julio a las 7:30pm por el Trece.
Vocero:
Matías Turbay
Protagonista de Turbay Ayala: Historia de un conciliador
310 334 51 74

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/

