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¡Juntos somos más que Trece!

Prográmate con el XXXV Festival
Nacional de la Música Colombiana

Canal Trece transmitirá el próximo lunes 19 de julio de 3:00 pm a 6:00 pm la
�nal del Festival Nacional de la Música Colombiana, que desde 1987 organiza la
Fundación Musical de Colombia y que fue declarado Patrimonio Cultural y

Artístico de la Nación. En 2021 el Festival llega a su edición número treinta y cinco
a pesar de los retos que impuso la pandemia.

El grueso de la programación del XXXV Festival Nacional de la Música Colombiana
se llevará a cabo del 15 al 19 de julio. Habrá tres eventos virtuales que podrás ver
en las pantallas del Canal Trece, Canal P&C y las redes sociales de la Fundación

Musical de Colombia. Leer  más

Mira aquí la programación completa

Disfruta del gran concierto del 20 de
julio: ‘Colombia, un amor que nos une’
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El Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Cultura, anunció el Gran
Concierto Nacional del 20 de julio 2021, ‘Colombia, un amor que nos une’. El

evento será un viaje por varias regiones del país y por la rica diversidad cultural de
Colombia. Con una producción de alta calidad artística y audiovisual, el Gran

Concierto Nacional será virtual e iniciará a las 7:30 p.m.

Desde San Andrés, Leticia, Bogotá y Cali, once agrupaciones musicales de todo el
territorio nacional y una escuela de salsa celebrarán los 211 años de la

independencia de Colombia. Systema Solar, Creole Group, Ghetto Kumbé,
TimbiÁfrica, Orquesta D’Caché, Herencia de Timbiquí, Asael Cuesta, Fundación
Batuta, Manuel Medrano y Guarura son los encargados de mostrar la rica

diversidad musical del país.

La transmisión del evento se realizará a través de Canal Trece, así como por las
redes sociales del Ministerio de Cultura, el Teatro Colón, Caracol TV, el Sistema de

Medios Públicos (RTVC), canales regionales, canales identi�cados por las
Embajadas de Colombia y medios aliados.

Conoce las agrupaciones musicales

Somos Región: Plantas medicinales

Domingo 18 de julio - 6:00 pm

En este nuevo episodio de Somos Región, César el de Tabio nos llevará a conocer el
mundo de la medicina tradicional.

Mira el capítulo más reciente de Somos Región
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Resonantes presenta: Motorhead

No te pierdas este concierto desde el Festival Glastonbury en Londres, Inglaterra,
este domingo 18 de julio a las 2:00 pm

‘La tierra y la sombra’, película
colombiana premiada en Cannes, este

domingo por Sala Trece

Domingo 18 de julio - 10:00 pm

Sala Trece presenta: ‘La tierra y la sombra’, ópera prima del director caleño
César Augusto Acevedo, protagonizada por actores naturales y ganadora de la

Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2015. Saber más

¿Qué es Sala Trece?

El Podcast: Jorge Barón
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Este lunes 19 de julio a las 10:00 pm, el periodista y presentador de radio y
televisión colombiana, Jorge Barón, estará en El Podcast con Alejandro Marín.

Mira aquí el más reciente capítulo de El Podcast

Toma el Control:  
Divulgación de la ciencia en los medios

de comunicación

En este nuevo capítulo de ‘Toma el control’, Christian Briceño conversará con
Ángela Posada, periodista cientí�ca.

Lunes 19, miércoles 21 y viernes 23 de julio a partir  de las 12:45 pm

Sin Taquilla: Talento audiovisual
colombiano

Todos los jueves a las 10:00 pm y sábados y domingos a las 5:00 pm por las
pantallas de Canal 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 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105
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Sobre Canal Trece:

Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en
Colombia. Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y
riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía,
Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con
perspectiva joven.

Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y el fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 

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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