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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

Mesa para Trece es reconocida como
mejor serie documental regional en los

Premios TAL 2022

En la décima edición de los Premios TAL 2022, el premio a mejor documental
regional fue otorgado a Mesa para Trece, una propuesta de viajes y sabores por la
región Trece. Estos premios destacan lo mejor de la televisión pública de

América Latina.

¿Qué es Mesa para Trece?

Canal Trece da la bienvenida a su nuevo
gerente
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El pasado 15 de noviembre, el exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca,
abogado ambientalista y magíster en gobierno y políticas públicas, John
Alejandro Linares Camberos fue designado como gerente en propiedad de

Teveandina – Canal Trece.

Saber más

La diversidad cultural vista a través de
los Colores del Fútbol

Hoy viernes 18 de noviembre Canal Trece presenta Colores del Fútbol, una serie
donde 9 países y 17 canales de televisión pública se unen para mostrar lo mejor
del fútbol y documentar cómo este popular deporte es mediador de relaciones

culturales y sociales.

En el caso de Colombia conoceremos la historia de mujeres que juegan fútbol
con ruana y sombrero en Jenesano, Boyacá y un futbolista sonoro.

Conoce aquí Colores del Fútbol

Vive las emociones del Mundial Catar
2022 en Tribuna Trece
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Este domingo 20 de noviembre, la �ebre del Mundial Catar 2022 llega a
nuestras pantallas. En Tribuna Trece in�uencers, periodistas, deportistas entre

otros invitados, analizarán los partidos de este evento deportivo.

Conéctate y disfuta la transmisión en vivo a través de Facebook y Youtube como
@CanalTreceCo.

Súmate a la pasión mundialista

No te pierdas la nueva temporada de
Territorios y Voces Indígenas

Este domingo 20 de noviembre a las 8:30pm Canal Trece presenta la segunda
temporada de Territorios y Voces Indígenas, una serie documental de cinco

capítulos para educar sobre la cultura, el pensamiento propio, la espiritualidad,
el rol de la mujer, el gobierno propio y el impacto del con�icto armado en los

pueblos originarios que habitan en Colombia.

Rezeteando: 
Sombreros llaneros en Tame
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Desde el municipio de Tame, Arauca, Zeta DJ nos muestra artesanías, sombreros
llaneros y otras manualidades que hacen en honor al ganado.

Mira aquí Rezeteando

El mundo de los videojuegos en 

El Podcast de Master Crispi

El Podcast de Master Crispi te acerca a las noticias del día en el mundo de los
videojuegos. Los últimos lanzamientos, novedades de las principales

plataformas, reseñas de videojuegos y entrevistas.

Escucha aquí El Podcast

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).
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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

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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