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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

El Buen Vivir IV:

Con�ictos ambientales

En el primer capítulo de el Buen Vivir IV los pueblos Guanano, Makaguaje y
Kichwa nos hablan sobre los con�ictos ambientales en sus territorios y cómo

los enfrentan.
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Mira aquí los capítulos de la cuarta temporada

Rezeteando: Historias en Yacopí

Zeta DJ nos enseña algunos emprendimientos por amor al arte y al campo de los
habitantes de la vereda de Yacopí en Cundinamarca.

Mira aquí Rezeteando

Así suena nuestra tierra:
Garagoa, Boyacá
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En este capítulo de Así suena nuestra tierra conoceremos los cantos, coplas,
historias y sonidos de Garagoa, Boyacá.

Mira aquí el capítulo

Chimó Psicodélico en el toque de
Resonantes
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Resonantes presenta a Chimó Psicodélico en La Tierra Canta, un viaje musical
desde el municipio de Sabanalarga en el departamento de Casanare.

Mira aquí el toque

A la siembra:
Agricultura y espiritualidad
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La comunidad Muisca de Suba ha logrado conectar los saberes y prácticas
ancestrales con el desarrollo so�sticado de occidente en un trabajo de siembra

de huertas al interior de la ciudad.

Mira aquí el capítulo

Así suena la fusión:

El sonido de la selva

En este episodio, la música y productora sonora Ana Salive recorre la ciudad de
Leticia, donde conoce el admirable trabajo de una fundación que trabaja por la
protección de primates y las melodías de un reconocido músico que lleva entre

sus letras y tonadas la cultura amazónica.

Mira aquí el capítulo
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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 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).

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
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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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