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Click aquí para ver el video

‘TIERRA EN LA LENGUA’ película de estreno en Canal Trece 

Este domingo 12 de marzo Canal Trece estrena ‘Tierra en la lengua’, película 
colombiana premiada en varios festivales de cine; dirigida por Rubén Mendoza, 
narra la historia Silvio Vega, un hombre que creció en la orfandad y la violencia del 
campo colombiano y en el ocaso de su vida decide emprender un viaje con sus nietos 
con un desenlace trágico. 
Esta historia, que se desarrolla en los llanos de Colombia, tiene una gran calidad de 
producción, su elenco, y dirección la han hecho merecedora de importantes 
reconocimientos en festivales de cine en Italia, Nueva York, Estados Unidos, además 
de premios en Santo Domingo, República Dominicana, Argentina, México y 
Colombia. 
`Tierra en la lengua’ tiene una duración de 120 minutos que cautivan al televidente. 
Este fin de semana, el domingo 12 de marzo a las 10:00 p.m. los colombianos podrán 
disfrutar de esta película por el Canal Trece. 
¡No te la pierdas!
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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
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