
Desde Chile, para el mundo



Señal Internacional
Canal 13 - Chile

La Señal Internacional de Canal 13 de Chile 

(13i) ofrece una selección de los mejores 

programas que se exhiben diariamente en sus 

diversas plataformas.

Los contenidos de 13i han sido programados 

para satisfacer los intereses y gustos de 

distintas audiencias,  tanto chilenas como 

latinas en el mundo.

13i es parte del holding mulimedia con 

mayor alcance de Chile, con más 55 años de 

trayectoria en la televisión chilena.



ACTUALIDAD

¿Qué programas encontrarás en 13i?

Noticiarios, 
documentales, 
reportajes y entrevistas.

TENDENCIAS

Viajes, cultura, cocina y 
tecnología.

ENTRETENCIÓN

CHILE Y EL MUNDO

Contenidos de identidad 
local, regional y global.

Estelares, matinales, 
telerealidad, series y 
teleseries.



Franjas de programas

ENTRETENCIÓN

CHILE Y EL MUNDO

TENDENCIAS

ACTUALIDAD
3x3
Tele 13AM
Conexión T13 Móvil
Lugares que hablan

Bienvenidos
DIANA
En su propia trampa

Manos a la Obra
Plan V
Carlo Cocina

Tierra Adentro
Vive Nórdico
Adiós Haití
City Tour

Teletrece Central
Teletrece Tarde
Teletrece Noche
Lugares que hablan

Recomiendo América
Recomiendo Chile
Quinto Patrimonio
Al sur del mundo



ENTRE
 TEN 
CIÓN



Tonka Tomicic y Martín Cárcamo acompañan 

las mañanas junto a un grupo de panelistas e 

invitados. Actualidad, conversación y muchas 

risas en una ventana de entretención diaria y 

fresca desde el corazón de Santiago de Chile.

Bienvenidos

ENTRETENCIÓN

Matinal



La carismática animadora Diana Bolocco 

vuelve al horario estelar con un programa de 

conversación y entrevistas acompañada de los 

mejores invitados. 

DIANA

Estelar



En su Propia Trampa es un programa de 

investigación periodística de la televisión chilena 

en que Emilio Sutherland y su equipo dejan 

al descubierto estafas y engaños recurrentes 

cometidos por delincuentes, para finalmente 

hacer un montaje que los haga caer “en su 

propia trampa”.

En su propia
 trampa

Telerealidad



La serie que se desarrolla entre los años 1982 

y 1990 nos muestra la realidad de un Chile en 

dictadura, marcado por los sucesos históricos 

que remecieron al país, desde los ojos de una 

familia típica de clase media chilena.

Los 80

Serie



AC
TUA
LI
DAD



Toda la información que necesitas para comenzar 

tu mañana actualizado con los temas que 

marcarán la jornada, acompañado del mejor 

humor y la simpatía de Francisca Sfeir y Miguel 

Acuña.

3x3

Noticias AM



Toda la actualidad de Chile y el mundo en un 

completo noticiero que reúne lo más importante 

en materia de política, economía, deporte, 

cultura y tendencias.

Tele13

Noticiario



El destacado periodista Pancho Saavedra nos 

lleva a conocer todo el territorio nacional a 

través de un viaje marcado por su carisma y 

característico humor.

Serie documental

Lugares
que hablan



CHILE
Y EL
MUNDO



Al Sur del Mundo es un recorrido por la historia 

y las tradiciones de Chile. Un espacio para 

conocer la cultura de un país marcado por el 

esfuerzo y trabajo de su gente, todo bajo la 

dirección de Francisco Gedda

Al Sur 
del Mundo

Serie documental



Un programa dedicado a rescatar la identidad 

culinaria chilena mediante un recorrido de norte a 

sur en búsqueda de productos tradicionales, con 

el fin de recuperar las preparaciones ancestrales 

de la boca de sus protagonistas.

Recomiendo
Chile

Serie documental



Federico Sánchez y Marcelo Comparini nos 

invitan a un viaje para descubrir los secretos 

que guarda Chile, enseñándonos a apreciar la 

arquitectura patrimonial, el diseño, urbanismo 

y cultura popular, en forma amena y coloquial.

City Tour

Serie documental



 TEN
DEN
CIAS



Manos a 
la obra

La estupenda Titi Aguayo nos enseña en cada 

capítulo distintas recetas saludables, tips de vida 

sana, ejercicios y por supuesto manualidades.

Lifestyle



Plan V

La destacada chef nacional Virginia Demaria 

nos invita a vivir una experiencia que combina 

sus técnicas culinarias con sabrosas recetas y 

entretenidas actividades para salir de la rutina 

y disfrutar en familia.

Lifestyle



Carlo Cocina

El famoso chef Carlos von Mühlenbrock 

nos invita a descubrir grandes historias de 

emprendimiento que mezclan un mundo de 

sabores con experiencias de vida y sabrosas 

preparaciones con productos nacionales.

Lifestyle



Desde Chile, para el mundo



Rodrigo Correa 
Subgerente de Señales y Contenidos

Inés Matte Urrejola 0848
Santiago - Chile
rcorrea@13.cl

www.13.cl

¡únete!

Desde Chile, para el mundo


