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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

No te pierdas este sábado la gran final
Colombia vs. Brasil

Vive las emociones de la final entre Colombia y Brasil que se disputará en el Estadio
Alfonso López de Bucaramanga este sábado a las 7:00pm. Ver más
Disfruta de manera gratuita la final por nuestras pantallas de televisión y en internet a
través de la señal streaming en vivo y en directo en www.canaltrece.com.co
Conéctate este sábado 30 de julio desde de las 5:00pm por la franja juvenil Inbox
Trece para conocer el ambiente previo a la final de la Copa América Femenina 2022.
Únete a la celebración del fútbol femenino

HOY: Argentina vs. Paraguay,
por un cupo al Mundial
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Argentina y Paraguay lucharán por el tercer cupo directo al Mundial que se realizará en
Nueva Zelanda y Australia.
No te pierdas el partido por el tercer puesto de la Copa América Femenina 2022 hoy
viernes 29 de julio desde las 7:00pm por las pantallas de Canal Trece.

Tercer capítulo de El Buen Vivir III:
Los mundos de arriba y abajo

Cada pueblo indígena tiene formas particulares de concebir lo que existe. Estos modelos,
en general, dan cuenta de explicaciones distintas a las que provienen de Occidente; se
trata de mundos diferentes, no solamente de diferentes maneras de ver el mundo.
No te pierdas el tercer capítulo de El Buen Vivir III
este domingo 31 de julio a las 8:30pm
Mira aquí el segundo capítulo

Somos Región: En busca de la Victoria Regia

https://mailchi.mp/a52ba81ed720/externo-jul-29

2/5

⚽🏆 Vive la final Colombia vs. Brasil por el Trece este sábado a las 7:00pm📡📺

1/8/22, 9:10

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

Sara Sofía y César el de Tabio viajan al municipio de Puerto Nariño, Amazonas para
embarcarse en el transporte público fluvial donde conoceremos las dinámicas de la
región y su relación con el río.
Mira aquí el episodio

Hotel Dulce Hotel abre sus puertas desde
este domingo por el Trece

Canal Trece estrena Hotel Dulce Hotel, una serie serie web de 8 capítulos que aborda
temas como el amor, el racismo, las redes sociales, la paternidad, las relaciones entre
padres e hijos, el perdón, la realización personal y la memoria.
La serie cuenta con la participación de grandes actores de la industria colombiana como
Santiago Alarcón, Julio Sánchez Cóccaro, Hugo Gómez, Ana María Arango, Rita Bendek y
Jenniffer Steffens.
Estreno: domingo 31 de julio a las 9:00pm
Mira un adelanto

¡Buen viaje, Darío Gómez!
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En Resonantes hacemos un homenaje a la vida y obra del célebre cantante y compositor
Darío Gómez, conocido por todos como “El Rey del Despecho”, quien falleció el pasado
martes 26 de julio de 2022 a sus 71 años en Medellín.

Maratón: Pingüino & Panda

Pingüino & Panda son como el Yin y el Yang: en blanco y negro e inseparables. Este par de
amigos tienen dos cosas en común: Primero, ser los únicos animales en blanco y negro
en una ciudad híper colorida y segundo, su pasión desenfrenada por las viejas películas
policíacas, esas que también son en blanco y negro, de donde han aprendido a ser
detectives.
Pingüino & Panda fue producida por Área Visual, Dramax y Relish.

Miércoles 3 de agosto - 5:00pm
Saber más
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, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas,
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Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés 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
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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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