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“Tonada al viento”, una historia contada 
desde el corazón de los Llanos Orientales 
 

• “Tonada al viento”, estreno este martes 30 de junio a las 9:30 

de la noche.  

 

• Una coproducción de Canal Trece y Laberinto Producciones. 

 

Bogotá, D.C., junio 27 de 2020_ 
INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL  

 
El Canal Trece pone en sus pantallas la nueva serie de ficción “Tonada 

al viento”, producida en los exuberantes Llanos Orientales colombianos. 

Una historia que nos recuerda que solo a través del perdón es posible la 

reconciliación. Esta nueva serie de Canal Trece, en coproducción con 

Laberinto Producciones, se estrena este martes 30 de junio a las 9:30 pm. 

 

Disputa por las tierras, inequidades sociales, acumulación de tierras, 

invasión y despojo son querellas tan viejas como la propia humanidad y 

en Tonada al Viento sus directores: Alessandro Angulo y Santiago Posada 

recurren a esta discusión para evidenciar la normalización de este tipo 

de luchas. “En Colombia el conflicto potencializó la vulneración del otro 

y se invisibilizó al campesino, esa sensación de abandono permitió que 

muchos tomaran venganza por sus manos”, explican.  

 

Tonada al Viento expone la vida del llanero de antaño y sus 

manifestaciones culturales, como los cantos, la música, sus travesías y 

sus imponentes paisajes. La historia se cuenta a través de su 

protagonista, Ángel, quien sale de la cárcel después de veinte años con 

una sola idea en su cabeza, regresar a la única tierra que conoce y 

volver a ser lo único que sabe ser: un llanero.  
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La historia 
 

Ángel Morante sale de la cárcel luego de haber pagado una condena 

de veinte años. Su única opción es regresar a El Olvido, el lugar donde 

perdió́ todo, pero donde cree que puede volver a comenzar. Al llegar 

a esta vereda de los Llanos Orientales pide trabajo en la hacienda ‘La 

Magdalena’, en la que trabajó cuando era un muchacho. Pero Orlando 

Giraldo, el viejo patrón esta ́ muerto, y es Magdalena, su hija, la que 

ahora está ́ al frente. 
 

La única ambición de la nueva patrona es seguir manteniendo el hato 

como en los mejores tiempos cuando vivía su papa ́, para no tener que 

venderlo a los cultivadores de palma y dejar sin trabajo a los llaneros de 

la región. 
 

Por su parte, Tomás Villamizar también llega al llano para recuperar los 

recuerdos de su papá, que murió cuando él era muy pequeño cuando 

cayó de un caballo, motivo por el cual su madre se lo llevó lejos de allí. 
 

Su tío, Javier Villamizar se niega a recibirlo en su finca, y Tomás se ve 

obligado a pedir trabajo en ‘La Magdalena’, mintiendo sobre sus 

habilidades, y sin conocer su identidad en esta historia. Sus vidas 

cambiarán cuando sus caminos se crucen en ‘La Magdalena’ 
 

No te pierdas esta serie tan llanera como nosotros, solo por Canal Trece, 

en coproducción con Laberinto Producciones. 
 

Esta nueva serie se estrena el miércoles 30 de junio, a las 9.30 de la 

noche y se podrá ver todos los días por las pantallas del Canal Trece.  
 

Sintoniza Canal Trece en:  
 

• Movistar 161 

• Claro 120  

• Directv 149 

• ETB 262 

• Tigo une 105 
 

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/ 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

