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

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

¡Juntos somos más que Trece!

Cuidar el agua, este domingo en el
segundo capítulo de ‘El buen vivir 2’

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP) y
Canal Trece estrenan este domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m. el capítulo 2 de la
segunda temporada de la serie documental ‘El Buen vivir’, realizada en su
totalidad por comunicadores indígenas, que presenta historias extraordinarias en
lugares sagrados de la geografía ancestral.
En este capítulo llamado ‘Cuidar el agua’ conoceremos tres historias sobre la
concepción ancestral del agua. Los pueblos Puinave (Guainía), Misak (Cauca) y
Quillasinga (Nariño) nos enseñan su estrecha relación con el agua, las amenazas
de su disminución y las acciones que se están implementando para su
conservación.
Saber más

Somos Región: De lo ilícito al turismo
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Domingo 2 de mayo - 6:00 pm
En este nuevo capítulo de Somos Región, César el de Tabio recorrerá el
departamento del Guaviare para conocer las historias de los habitantes que
cambiaron los cultivos ilícitos por el turismo y la reactivación económica que ha
generado esta transformación.

Sean Paul en ‘El Podcast’

Este lunes 3 de mayo a las 10:00 pm el cantante y productor jamaiquino
conversará con Alejandro Marín en El Podcast, sobre su vida y carrera musical.
¡No te lo pierdas!

Sala Trece: ‘Gordo, Calvo y Bajito’,
animación colombiana
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Este sábado 1 de mayo a las 8:00 pm estrena en su franja Sala Trece: ‘Gordo,
Calvo y Bajito’, película colombiana de animación 2D Y 3D dirigida por Carlos
Osuna y protagonizada por Álvaro Bayona y Fernando Arévalo. Ver más

‘No Trague N’tero’, documental sobre las
fake news

Domingo 2 de mayo a las 8:30 pm
Documental colombiano dirigido por Alexis Durán, protagonizado por Santiago
Rivas, quien ahonda en el universo de las noticias falsas para entender quiénes
están detrás de ellas y los peligrosos alcances que tienen en una época donde la
tecnología se presenta como la protagonista. Ver más
¿Qué es Sala Trece?

Resonantes presenta: The Cure y The
Killers en concierto
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The Cure en vivo desde Glastonbury (2019)
Sábado 1 de mayo - 2:00 pm

The Killers en vivo desde Glastonbury (2017)
Domingo 2 de mayo - 2:00 pm

Muy pronto Canal Trece abrirá las
puertas de su academia musical

Que la música te transforme en Clave de Sol.
Saber más
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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. 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
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310 8603003
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