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Ver este mensaje en el navegador
Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Canal Trece

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

¡Juntos somos más que Trece!

El buen gobierno propio, este domingo
en el estreno de #ElBuenVivir2

En el primer capítulo de la segunda temporada de ‘El Buen Vivir’ descubriremos el
papel de las autoridades tradicionales en el ejercicio del gobierno indígena. Desde
los Ezwamas Kogui, las Malocas Miraña y los Espacios de Poder Embera,
autoridades indígenas nos muestran en la práctica qué es gobernar bien a su
comunidad.
La primera temporada de ‘El Buen vivir’ en 2020 fue uno de los contenidos más
vistos en nuestras pantallas (televisión y digital). En 2021 regresa con historias
desarrolladas por colectivos y procesos de comunicación de 12 Pueblos Indígenas
de Colombia, en un caminar constante de la Comisión Nacional de Comunicación
de los Pueblos Indígenas (CONCIP) por materializar la Política Pública de
Comunicación de y para los Pueblos Indígenas, que ha sido posible gracias al
apoyo de Pueblos, Autoridades Indígenas y sus colectivos comunicativos, MinTic,
y aliados como la Fundación Natibo, la Universidad Javeriana y los canales
regionales representados inicialmente por Canal Trece.
Saber más
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Somos Región - Primer resumen de 2021
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Domingo 25 de abril - 6:00 pm
En este capítulo exploraremos nuestro recorrido por formaciones rocosas de la
Peña de Juaica, en Tabio y Tenjo en Cundinamarca y los ‘Carros de Piedra’ en
Casabianca, Tolima; un pasado pintado en piedra en la Serranía de la Lindosa en
Guaviare; pueblos patrimonio como Guaduas (Cundinamarca), Pore (Casanare) y
Honda Tolima; secretos bajo tierra en Armero (Tolima) y Usme (Cundinamarca).

#Asíeslavuelta viaja a Neiva y aborda la
violencia a través de entornos digitales
Cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, protegerlos es
contigo y conmigo. Así es la vuelta.

Viernes 23 de abril - 9:00 p.m.
Leer más

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Clic para ver la animación del capítulo 10

#Asíeslavuelta | Líneas de atención

www.asieslavuelta.com

‘Fait Vivir’, espectáculo de música,
danza, teatro y circo, este sábado por
Sala Trece
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Sábado 24 de abril - 8:00 pm
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Documental colombiano dirigido por Óscar Ruiz Navia que cuenta la historia de
Manuk Aukán, “el guerrero de la primavera”, un niño que atraviesa distintas
ciudades con sus dosis de fantasía junto a su familia, la Gipsy Kumbia Orchestra,
ingeniosa banda de músicos, bailarines y actores de circo que trabajan para que el
arte y la cultura orezcan en campos de guerra. Ver más
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¿Qué es Sala Trece?

‘Huella y camino: Kraken, la historia’

Domingo 25 de abril - 8:30 pm
Documental de una de las bandas legendarias del rock colombiano. Dirigido por
Alexander Giraldo, el documental relata la historia de la agrupación Kraken y su
fundador y líder Elkin Ramírez, a través de sentidos testimonios, material inédito
de su trayectoria musical y por supuesto, de mucho rock. Ver más

La Etnnia en ‘El Podcast’
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Lunes 26 de abril a las 10:00 pm
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La mítica agrupación bogotana is in da house y conversa con Alejandro Marín en El
Podcast, revelando detalles inéditos de una carrera musical que supera las tres
décadas. No te lo pierdas.
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¡Grandes Historias con Pequeñas
Cámaras está de vuelta en este 2021!

Muy pronto vuelve a las pantallas de Canal Trece ‘Grandes Historias con Pequeñas
Cámaras’, un proyecto para apoyar e incentivar la creación de contenidos
audiovisuales en todo el país.
Esta iniciativa nacida desde MinTic, con el apoyo de ACA (Asociación Colombiana
de Actores), SmartFilms y Canal Trece empezó en agosto del 2020, recogió 923
propuestas de contenidos audiovisuales de las cuales 300 fueron seleccionadas
para ser producidas. Participaron personas de todos los rincones de Colombia y se
realizó una primera entrega de estos grandes contenidos a través de todos los
canales regionales de televisión colombiana.
Conoce los seleccionados
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. Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y
riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía,
Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con
perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y el fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.
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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
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310 8603003
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