
 

 
 

 
 

 
Boletín de Prensa 

 
Estreno Canal Trece - Rosa al Amanecer 

 

Canal Trece estrena ‘Rosa al Amanecer’  

 
Con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas de feminicidio en Colombia, 

Canal Trece se vincula a ‘La Noche púrpura’, un espacio que conmemora y honra 

la memoria de mujeres que como Rosa Elvira Cely perdieron su vida por 

crímenes relacionados con violencia de género.  

 

En el marco de La Noche Púrpura, Canal Trece estrena ‘Rosa al Amanecer’ una 

miniserie que recrea los cinco últimos días de vida de Cely, desde el momento 

en que es víctima de un ataque y violación, hasta que pierde la batalla en un 

hospital. 

 

Esta producción fue ganadora del concurso #AbreCámara del Ministerio TIC, y 

está inspirada en el caso de ‘la mártir del Parque Nacional’ como fue conocida 

después de su muerte esta mujer y que se convirtió en símbolo de la lucha contra 

la violencia de género en Colombia. 

 

Además del estreno, se realizará el conversatorio “Tu lucha es nuestra lucha”, bajo 

este lema un grupo de mujeres levantarán la voz para exigir su derecho a llevar una 

vida libre de violencia y miedo. Este conversatorio se transmitirá a través de las 

plataformas digitales de Canal Trece desde las 6:00 p.m.  

 

Los televidentes podrán disfrutar de “Rosa al amanecer” a partir de hoy a las 10 de 

la noche y se transmitirá de lunes a viernes. ¡No te pierdas cada episodio de esta 

gran producción! 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Dónde ver Canal Trece: 

 
o Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
o TDT: Canal 17.1 (HD) 
o Claro: Canal 120 
o Movistar: Canal 161 
o Directv: Canal 149 
o ETB: Canal 262 
o 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 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, Casanare, Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare 
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/ 
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