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Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

Agradecemos tu apoyo en la difusión.
En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

Cuatro galardones para el Trece
en los Premios TAL 2021

En una ceremonia conjunta desde México, Bogotá y Buenos Aires, se entregaron
los Premios TAL que reconocen lo mejor de la televisión pública en América
Latina. Este año en su novena edición, el Trece obtuvo cuatro (4) premios por
hacer contenidos de calidad para sus regiones:
Mejor Serie Documental Regional:
‘Originarios: Danzas y sonidos de la creación’
‘Fuerzas Invisibles’ recibió dos premios:
Mejor Contenido Educativo y Mejor Programa de Ciencia y Tecnología
Mejor Proyecto Transmedia: ‘Así es la Vuelta’
Conoce las producciones ganadoras de los Premios TAL 2021

Documental ‘La venganza de Jairo’
este domingo por el Trece

https://mailchi.mp/54475cbd8489/externo-dic-17?e=[UNIQID]
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Este domingo 19 de diciembre a las 10:00pm llega al Trece ‘La venganza de
Jairo’, largometraje escrito y dirigido por Simón Hernández que sigue a Jairo
Pinilla, padre del terror y la ciencia ficción en Colombia.

Saber más

‘Zoocios’ reconocido en el Festival
Internacional de Cine Animal y
Ambiental

Canal Trece obtuvo el Premio a Mejor Proyecto Series TV en el Festival de Cine
Animal y Ambiental 2021 (FICAA), con su producción ‘Zoocios’ que muestra la
relación de ocho personas y los animales con quienes conviven a través del
relato y conducción de la artista e ilustradora Adriana Moreno, quien va
produciendo su propia obra de arte en este viaje. Saber más

Amazonía selva adentro |
Mira el documental aquí

‘Amazonía selva adentro, el documental’ propone una discusión frente a la
premisa de que la selva necesita al humano y el humano a la selva.
https://mailchi.mp/54475cbd8489/externo-dic-17?e=[UNIQID]
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Allí aprenderemos sobre estas dos 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 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.
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Mira aquí el documental

Programación fin de año

En diciembre, Canal Trece tiene la mejor programación para ti.
En época de celebración somos más de lo que quieres.

¿Cómo te gustaría que fuera
'Inbox Trece’?

Escríbenos a través de nuestras redes sociales: @canaltreceCO,
queremos saber tu opinión.
#InboxTrecete desea que en estas fiestas, y en el próximo año, se cumplan
todos tus objetivos y sobre todo, que siempre haya mucha música.

En 2022 somos más de lo que quieres

https://mailchi.mp/54475cbd8489/externo-dic-17?e=[UNIQID]

3/5

29/12/21 12:44

Subscribe

💪🏻📺Canal Trece recibió cuatro galardones en los Premios TAL 2021🥳👏🏻

Past Issues

Translate

RSS

Muy pronto podrás disfrutar de todos los nuevos contenidos que tenemos para ti.

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 Antiplano 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
Contacto:
comunicaciones@canaltrece.com.co
Óscar Julián Mayorga
Líder de Comunicaciones
omayorga@canaltrece.com.co
319 3651263
Juan Sebastián Gutiérrez
Profesional de Comunicaciones
jgutierrez@canaltrece.com.co
310 8603003
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