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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

Primer capítulo de El Buen Vivir III:
Nacer y morir

El primer capítulo de la tercera temporada de ‘El Buen Vivir’ nos acerca a las concepciones
y prácticas asociadas al nacimiento y la muerte, ritualizadas de muy diversas maneras
por los pueblos Awá, Nasa y Nükak.
Mira aquí el primer capítulo

No te pierdas en las pantallas del Trece:
Colombia vs Argentina

Este lunes 25 de julio a las 7:00pm se disputará la semifinal de la Copa América
Femenina 2022 en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
https://mailchi.mp/48151605281b/externo-jul-22
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No te pierdas la transmisión en directo desde las 4:00pm por la franja juvenil Inbox Trece Translate
y todas las emociones previas al encuentro definitivo.
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Acompañemos a nuestras campeonas

Canal Trece estrena el documental
Turbay Ayala: Historia de un conciliador

Canal Trece estrena en sus pantallas “Turbay Ayala: Historia de un conciliador”, un
documental de 75 minutos sobre la vida y obra del expresidente colombiano.
Estreno: domingo 24 de julio a las 7:30pm
Turbay Ayala: Historia de un conciliador

Itinerante Trío en el toque de
Resonantes

Desde el Teatro Colsubsidio en Bogotá veremos a Itinerante Trío, un grupo típico de
cuerdas colombiana conformado en 2015 por el tiplista Diego Bahamón, el bandolista
Mateo Patiño y el guitarrista Sebastián Martínez.
Mira aquí el toque

La Colombia que Soñamos:
Muy pronto conoceremos los finalistas
https://mailchi.mp/48151605281b/externo-jul-22
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Si fuiste seleccionado y entregaste la segunda versión de tu corto después de asistir al
taller presencial, recibirás una notificación a tu correo electrónico y mensaje de texto con
los documentos que debes adjuntar para tramitar el desembolso.
Muy pronto conoceremos los sueños de 750 jóvenes colombianos.
¡Prepárate para recibir el pago por los derechos de tu corto!

‘Los García’, la historia de una familia
campesina

Este domingo 24 de julio a las 7:00pm Canal Trece estrena “Los García”, una serie
documental de una familia que vive en el corregimiento de Combia, el más lejano y de
difícil acceso desde el casco urbano en Palmira, Valle del Cauca.
Saber más

Los detectives “Pingüino & Panda”
resuelven los misterios de Animalópolis
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Este lunes 25 de julio a las 5:00pm Canal Trece estrena “Pingüino & Panda”, una serie
animada infantil de 6 capítulos que aborda temas como la amistad incondicional, los
amores y el crecimiento.
Saber más

Segunda temporada de ‘La Escuela de
Enfermería’ - capítulo 6

No te pierdas la segunda temporada de ‘La Escuela de Enfermería’, todos los domingos a
las 9:00pm por el Trece.
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, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas,
Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y Guainía).
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento,
música, arte y cultura. Nuestro principal objetivo es fortalecer la identidad de
https://mailchi.mp/48151605281b/externo-jul-22
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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
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