Subscribe

Past Issues

Translate

Ver este mensaje en el navegador
Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

Agradecemos tu apoyo en la difusión.
En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

13 nominaciones para el Trece en los
Premios TAL 2021

Se dieron a conocer los nominados a la novena edición de los Premios TAL,
el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América
Latina, y el Trece está presente con 13 nominaciones.
Conoce las nominaciones
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La Colombia que soñamos

Los jóvenes de Colombia sueñan con un mejor país.
‘La Colombia que Soñamos’, es una convocatoria pública liderada por MinTIC,
Canal Trece y el Canal ZOOM, dirigida a participantes entre los 18 y 28 años para
incentivar la creación de contenidos digitales, pero que además crea un diálogo
con las regiones, en el que los jóvenes cuentan cuáles son sus propuestas para un
país mejor.
No te pierdas las publicaciones de 'La Colombia que soñamos' a través de nuestro
Facebook Live.

Musu Takey: Resonantes en Putumayo
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Este lunes 15 de noviembre a las 9:00 pm, acompáñanos a conocer la nueva
música que se realiza en las veredas y municipios del valle de Sibundoy, en el alto
Putumayo, en nuestro capítulo especial Musu Takey (‘nueva música’ en lengua
Inga).
Saber más

Escucha el cuarto capítulo de
‘Amazonía, selva adentro’

‘Amazonía, selva adentro’ es el nuevo proyecto transmedia del Trece que cautiva
los sentidos con la majestuosidad de la selva amazónica, por medio de la
investigación audiovisual y la narración sonora.
Escucha aquí el cuarto capítulo

1977: seis historias de amor,
los sábados en el Trece
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Este sábado 13 de noviembre a las 8:00pm llega al Trece ‘1977’, una serie de 6
capítulos que presenta relatos de amor muy reales pero poco cotidianos, historias
que muestran cómo el amor es complejo, muchas veces retorcido y casi siempre
cargado de fatalidad.
Saber más

Llega al Trece ‘Las flores de la guerra’

Canal Trece estrena ‘ Las flores de la guerra’, una serie rodada en las hermosas
montañas de Colombia, donde seis mujeres regresan a su región y asumen el
compromiso de sembrar la semilla del renacer en la tierra de las que fueron
exiliadas de la violencia. Se enfrentarán muchos obstáculos que con sólo con la
reconciliación y el amor podrán superar.
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Lunes a viernes - 9:00 p.m.

Resonantes presenta: The Cure

Domingo 13 de noviembre - 2:00 p.m.
No te pierdas este concierto desde el Festival Glastonbury,
en Londres Inglaterra.

‘Armero’, basada en una historia real,
este domingo por Sala Trece

Este domingo 14 de noviembre a las 10:00 pm Sala Trece presenta ‘Armero’,
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largometraje colombiano dirigido por Christian Mantilla que recuerda la peor
catástrofe natural de Colombia producto de la erupción del volcán Nevado del
Ruíz en 1985. Leer más

Maratón de ‘Thermalia’ , serie infantil
inspirada en Colombia, este lunes
festivo

El próximo lunes festivo 15 de noviembre a las 4:00pm llega al Trece
‘Thermalia’, una serie infantil de 5 capítulos que se desarrolla en una tierra en la
que reina la armonía entre sus diversos territorios y pueblos, animales, plantas y
humanoides. Saber más

‘El Gran Inventor IV’: ¡Muy pronto!
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5 ciudades: Medellín, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Pereira; 6 inventores y 6
proyectos. Una buena idea puede cambiar el mundo.

Semana por la memoria: Por la lucha de
líderes y lideresas por la paz

Durante noviembre, el Centro Nacional de Memoria Histórica conmemorará la
‘Semana por la Memoria’. En un trabajo conjunto entre el Museo Nacional de
Colombia, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Canal Trece

RSS

Subscribe

Past Issues

abrimos este espacio para presentar todos los días, entre el 22 y 26 de
noviembre una agenda por la memora histórica.
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 144
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.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y
Amazonía. Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva
joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

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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