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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

Somos Región:
Medicina que da la tierra

En este episodio de Somos Región, César el de Tabio recorre la Reserva
Natural Acapú en el Amazonas.
Acompáñanos en este viaje por el mundo de la medicina natural.
Ver más
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#LaTVPúblicaNosUne

Celebramos el Día Mundial de la Televisión con este mensaje de nuestra
gerente, Gina Albarracín y te contamos lo que no sabías del Trece.
Saber más

El arte urbano en ‘Los días de la ballena’
este domingo por Sala Trece

Este domingo 21 de noviembre a las 10:00 pm, Sala Trece presenta ‘Los días de
la ballena’, película ambientada en las calles de Medellín, dirigida por Catalina
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Arroyave y protagonizada por Laura Tobón y David Escallón, que visibiliza el poder
del arte callejero en Colombia como expresión de rechazo ante el miedo y la
censura provocados por bandas marginales que disputan el control territorial.
Saber más

Sin Taquilla: Trenzando historias de
territorio

Estreno: Sábado 20 y domingo 21 de noviembre - 5:00 pm
¿Qué es Sin Taquilla?

Mark Yarm en El Podcast
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Mark Yarm es un periodista que logró documentar el movimiento grunge y en
esta conversación con Alejandro Marín conoceremos más sobre su libro
‘Everybody Loves Our Town’, una historia oral de uno de los momentos más
importantes para el rock.
Ver más

‘Natalia, crimen y castigo’,
desde este lunes por el Trece

El próximo lunes 22 de noviembre a las 9:00pm llega al Trece ‘Natalia,
crimen y castigo’, una serie de 6 capítulos en la que dos mujeres que
llevan el mismo nombre están unidas por la crueldad de los ataques con
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agente químico; una es la hija de una víctima fatal y la otra sufrió el
ataque en carne propia. Saber más

Resonantes presenta: Soundgarden

Domingo 21 de noviembre: 2:00 pm y 8:00 pm

Proyecto 170: sábados a las 9:00pm

Proyecto 170 es una estrategia impulsada por el Ministerio de Cultura para
conmemorar el Año de la Libertad, los 170 años de la abolición de la esclavitud en
Colombia. El objetivo es cerrar brechas sociales, transformar imaginarios y
erradicar estereotipos.
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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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Our mailing address is:
Want to change how you receive these emails?
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