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Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

Fin de semana mundialista en
Tribuna Trece

No te pierdas las emociones de los encuentros: México Vs Argentina (sábado 26
de noviembre a las 2:00pm) y Alemania Vs España (domingo 27 de noviembre a

las 2:00pm).

Disfruta en vivo las reacciones y el análisis de los partidos en nuestras pantallas
de TV o por streaming: www.canaltrece.com.co y comenta en nuestras

plataformas digitales: Youtube, Facebook, Instagram y Twitter con el numeral
#TribunaTrece.

Territorios y Voces Indígenas II
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No te pierdas la segunda temporada de Territorios y Voces Indígenas, una
producción que nos permite conocer de cerca la vida de los pueblos que habitan

territorios ancestrales de Colombia.

Domingos 8:30pm por las pantallas del Trece

Mira aquí el listado de capítulos

Enlace Verde: especial periodístico que
resalta la labor ambiental en las

regiones Trece

Viajamos al departamento del Vaupés para conocer la labor de las comunidades
indígenas sabedoras de técnicas ancestrales, que trabajan para recuperar la

selva amazónica de la deforestación.

Conéctate con Enlace Verde este viernes 2 de diciembre a las 12:30pm por las
pantallas del Trece.
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Cuarta temporada de 

El Buen Vivir

Muy pronto conoceremos la inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios
por las pantallas del Trece.

Este lunes en Abre Cámara: ¡Ay Hombre!

¡Ay Hombre! es una serie de �cción dirigida por Alvaro D. Ruiz que relata la
vulnerabilidad de un hombre que huye de sus responsabilidades y cuestiona su

masculinidad. 

Estreno: lunes 28 de noviembre - 9:00pm

TV pública colombiana, patrimonio
cultural de la nación
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En Canal Trece celebramos el Día Mundial de la Televisión, un medio de
comunicación que nos ha permitido entrar a las casas de los colombianos
llevando lo mejor de la cultura, la actualidad, las regiones, la música y el

entretenimiento.

#PrendeLaTvPública

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

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
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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
jgutierrez@canaltrece.com.co
310 8603003

Copyright (C) 2022 Canal Trece. All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe
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