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• Desde este miércoles 15 de marzo Canal Treece transmitirá los mejores conciertos 
del Festival de la Música Colombiana, que se realiza en Ibagué. 

Con el compromiso de acompañar, divulgar y destacar la cultura de nuestro territorio, 
Canal Trece este transmite el Festival Nacional de la Música Colombiana que este 
año llega a su versión número 37. Este miércoles a las 7:00 p.m. Canal Trece emitirá 
en vivo el concierto inaugural del Festival que contará con invitados cómo: Dueto 
Entre Cantos, Dueto Nocturnal, Beatriz Arellano, Puerto Candelaria, Coral Ciudad 
Musical, La Gran Rondalla Colombiana. Además, los himnos estarán a cargo del 
Tenor de Juan Carlos Villarraga. Asimismo, en la pantalla de Canal Trece los 
televidentes podrán ver el Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” y 
el Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”, donde harán 
presencia grandes invitados como lo es Katie James, El Barbero del Socorro, Grupo 
Bandola del Valle del Cauca y la Universidad Santo Tomás. Dichas transmisiones 
serán los días 16,17,18 de marzo de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. Finalmente, el 19 de 
marzo, los televidentes podrán disfrutar del concierto de clausura, en el que 
participaran artistas como Adriana Lucia, Herencia de Timbiquí, entre otros. La 
transmisión inicia a las 4:00 p.m. 

¡Canal Trece presente en el Festival 37° Festival Nacional de la
Música Colombiana!

Click aquí para ver el video
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https://www.youtube.com/watch?v=m-R3y8D9YFA&ab_channel=ComunicacionesCanalTrece
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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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