
 

 ‘La historia del baúl rosado’, crimen y 
desinformación, este domingo por Sala 

Trece  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Octubre 22 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano 
a la TV regional. Este domingo 24 de octubre a las 10:00 pm Sala Trece presenta 
‘La historia del baúl rosado’, película producida en el Palacio de la Cultura 
Rómulo Rozo en Chiquinquirá, departamento de Boyacá y dirigida por la cineasta 
Libia Stella Gómez, que presenta la historia del poder mediático y la corrupción 
política en Colombia. 
 
La historia transcurre en los años cuarenta, cuando se descubre el contenido de 
un baúl que ha sido dejado como encomienda en la Estación de Tren, con un 
destinatario y un remitente falsos. El detective Mariano Corzo (Edgardo Román) 
será el encargado de resolver el misterio. Durante la investigación, choca con el 
periodista Hipólito Mosquera (Diego Vélez), quien publica en el diario “La 
Verdad” información tergiversada y amarillista que hace que todo el trabajo 
oficial se altere.  
 
‘La historia del baúl rosado’ parte de la carencia de la ética del periodismo, 
abordando la corrupción de los medios de comunicación y la institucionalidad en 
Colombia. Es una historia aparentemente de misterio y toma un giro hacia 
aspectos de identificación de la realidad desde los años cuarenta del siglo 
pasado hasta la actualidad.  
 
Este largometraje obtuvo el Premio a Mejor guión para largometraje en 1998, 

https://www.youtube.com/embed/dTBhkUKUS2o?feature=oembed


 

otorgado por el Ministerio de Cultura. También obtuvo la Beca de Realización 
para Largometraje en la modalidad Ópera Prima en el 2000 y en el 2001 el apoyo 
de Ibermedia para Desarrollo de Proyectos Cinematográficos. 
 
No te pierdas ‘La historia del baúl rosado’ este domingo a las 10:00pm en la 

franja Sala Trece del Trece, más de lo que quieres. 

 
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 144 
 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, 23 años siendo 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/  
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