
Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

Somos Región: la chagra, 
el lugar donde brota la vida

El turismo se ha convertido en una alternativa importante para las comunidades
indígenas del departamento de Amazonas. En este episodio de Somos Región,

visitaremos las comunidades de Mocagua y Macedonia para conocer su cotidianidad,
sus dinámicas y sus maneras de relacionarse con el mundo exterior a partir del

turismo comunitario.

Domingos 6:00 pm

Lost Sequences en Resonantes Extremo

En este especial de Resonantes Extremo veremos a la banda de metal femenina Lost

Sequences desde el Teatro al aire libre la Media Torta, en Bogotá.

Mira aquí su presentación
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El Ombligo en Resonantes El Toque

El Ombligo nació como un proyecto que rompe etiquetas y dinámicas de la industria
musical y que alimenta una movida alternativa que cada vez es más sólida frente a la

renovación de lo que entendemos como música tropical.

Mira aquí el capítulo de Resonantes El Toque

Kindi Llajtu en El Podcast

Kindi Llajtu es un artista plástico del alto Putumayo que lleva un par de décadas
mostrando la diversidad de la cultura Inga. En esta conversación con Alejandro Marín

nos cuenta sobre las texturas de sus obras, la in�uencia de lo ancestral y el
posicionamiento de un artista indígena en el elitista mercado del arte.

Mira aquí el episodio completo

Toma el control: 
¿qué signi�ca ‘fake news’?
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En este capítulo de ‘Toma el control’, Christian Briceño conversa con el periodista y
escritor Pablo Medina, sobre el proceso de selección de contenido noticioso en un

medio digital.

Mira aquí el capítulo

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, Somos 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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