INFANTIL
EXCURSIÓN ZAMBA

Cuando José «Zamba» viajó de su Formosa
natal para visitar la ciudad de Buenos Aires,
nunca imaginó que la travesía implicaría
¡retroceder doscientos años en el tiempo
para recorrer la historia latinoamericana!

GATO FELIX

Personaje animado de la era del cine mudo.
Su pelaje negro, ojos blancos, y amplia sonrisa,
junto a las situaciones surrealistas en las que sus
historias se presentaban.

SUPERMAN

Las aventuras de Superman, un superhéroe
que combate el mal y que en la vida cotidiana,
es conocido como Clark Kent, un reportero de
un diario.

JOSEFINA

Joseﬁna y el Guante Parlante tienen el reto de
participar en un concurso de cocina y ganarle al
experto chef Pepe Roni y a su temperamental
compañero, el Cuchillo Filosillo.

MESA AMARILLA

Un espacio en el que los niños construyen
objetos útiles y divertidos junto al conductor
del programa. Desde una huerta hasta un arco
de fútbol, cualquier desafío es bienvenido.

KIKIRIKÍ

Yasmin es una periodista que se cree saberlo
todo y quiere que el programa Kikiriki sea un
noticiero. Como copresentador está Casimiro,
un muchacho entrado en años e inocente que
quiere que el programa sea un magazín.

QUÉ GRAN IDEA

Programa de televisión Infantil, donde 9 niños
con “Una Gran Idea” son preparados para
desarrollar sus ideas e ir mostrando semana a
semana sus avances, para así lograr cumplir su
sueño de llevarla a cabo.

EUREKA

Eureka es un entretenido programa conducido
por marionetas que aborda diferentes campos
de la ciencia y la cultura.

CHICO

En el suburbio de una gran ciudad, funciona
una estampación de placas, carteles y camisetas. Su dueño es el ex marinero Manu, que
todas las tardes recibe la visita del nieto
Chico.

CUENTOS HMNOS GREEN

Serie animada que recoge cada uno de los
cuentos y fábulas clásicas creadas por los
famosos hermanos Grimm, entre ellos,
Blancanieves, Rumpelstiltskin, Hansel y
Gretel y Caperucita Roja, y muchos más.

ES MI TURNO

Es Mi Turno es un programa de televisión conducido y desarrollado por y para niños y niñas con
el objetivo de conocer y explorar los Derechos
de niñas, niños y adolescentes.

FAMILIAR
ENCUADRE IBEROAMERICANO

El programa Encuadre Iberoamericano, es un
punto de referencia único para analizar lo
más relevante de la producción cinematográﬁca de Iberoamérica.

HABLEMOS D...

Es un Magazine inspirado en el diálogo,
donde empresarios, gremios, entes
gubernamentales, organizaciones y público
en general, exponen sus opiniones yargumentos de los hechos que son noticia en
Cúcuta.

MI CIUDAD EN BICICLETA

Mi Ciudad en Bicicleta muestra a ciclistas
que comparten sus experiencias y beneﬁcios para la salud, al utilizar la bicicleta para
ir al trabajo, u otras actividades.

INSTINTO NATURAL

Instinto Natural es un recorrido que combina
deporte y naturaleza, de la mano de
corredores que viven la vida como una
aventura permanente.

GOL ARCOIRIS

Un Gol al Arcoiris es una serie periodística/
documental que recorre los ámbitos
futbolísticos donde aprenden a jugar los
niños y las niñas.

ATLÁNTICO SUR

Disfrutar de la belleza submarina de lugares
casi desconocidos de la Argentina ahora es
posible. Exploramos el suelo subacuático y
los ecosistemas submarinos del sur del país.

GENERACIÓN BICENTENARIO

Los jóvenes tienen el control. Este es un espacio de entretenimiento cultural y juvenil para
analizar de una manera distinta los aspectos
más importantes del Perú.

CIENCIA A LA CARTA

Eugenia y Juan vuelven con nuevos y divertidos encuentros de gastronomía y ciencia. Al
cocinero y su alumna bióloga esta vez se les
suman invitados famosos en cada episodio.

DOCUMENTAL

Etiquetas son aquellas palabras limitantes que
se utilizan socialmente para encasillar a las
personas, este programa busca cruzar ese
límite.

CHAPLIN

Chaplin, miembro de una numerosa familia que
se gana la vida en los teatros de mala muerte,
ve a su padre morir alcoholizado y a su madre
enferma trabajando duramente para sacar
adelante a su hermano y a él.

COLOMBIA BIO

Colombia Bio es una serie de documentales
producidos en el marco de las expediciones
cientíﬁcas lideradas por Minciencias en varias
regiones de Colombia.

HÉROES ANÓNIMOS

Descubre el lado profesional y humano de
quienes todos los días trabajan para atender
emergencias y así reducir el tiempo de
respuesta que la ciudadanía requiera.

AUTOSUSTENTABLES AL LÍMITE

Historias que muestran otra forma de vivir el
presente, con la mirada puesta en el futuro de
nuestro planeta. ¿Cuánto estás dispuesto a
hacer vos?

MISA

La diócesis de Cúcuta es una circunscripción
eclesiástica de la Iglesia católica en
Colombia, con sede en la ciudad Cúcuta,
capital del departamento de Norte de
Santander.

ELEMENTO VITAL

Pocos recursos naturales son tan importantes
para el desarrollo y existencia de la vida como
el agua. El asentamiento de los pueblos, el
crecimiento de ciudades, la ubicación de las
industrias, etc.

CONCLUSIONES

Es un programa donde se contraponen
conceptos, ideas y opiniones desde un
punto periodístico y jurídico. Aquí se analizan
hechos de transcendencia en la ciudad y en
todo el país.

MÚSICOS DE LATINOAMERICA

Fena Della Maggiora recorre el continente
latinoamericano para entrevistar y conocer
la historia de los compositores.

PILARES DE PAZ

Pilares de paz, acciones que construyen
territorio durante el programa se hacen
recorridos por los municipios de la región,
el municipio de ensueño, la Playa de Belén,
sus habitantes demuestran tenacidad.

DOMINGOL

Un programa pionero a nivel deportivo de la
televisión local y regional. Durante 18 años
hemos registrado los momentos másimportantes del deporte profesional y aﬁcionado
de Cúcuta.

AUTONOMÍAS TERRITORIALES

En esta sus personajes dan a conocer
diferentes situaciones y puntos de vista con
respecto al cuidado, afectaciones e impactos en los territorios indígenas.

POR EL MUNDO ENTRO A MI CASA

Más de 27 países en 3 continentes, 80 ciudades, 370.000 km de aventuras, 26 monedas
diferentes... He aquí la travesía de Ricardoh
Ache que con su música recorrió el mundo.

DOCUMENTALES

Reportajes documentales: Aguas invisibles;
desmontando el cosmos, asteroides asesinos; la luna, nuestra puerta de entrada al universo; los colores del agua; lucho, el documental; planeta humano, documental cuerpo
humano.

RELATOS

Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados
en profundidad.

EXPRESO COLOMBIA

Estrategia del Ministerio de Cultura para el
cubrimiento y difusión multimedial, en diferentes
ventanas de emisión, de las manifestaciones
culturales patrimoniales.

EL SABOR A MI TIERRA

La sazón es eso que no se puede explicar:
se hereda, o simplemente se nace con ella;
y ésta se alimenta de las vivencias, travesías,
historias y sentimientos de las personas.

HISTORIAS DE VENDIMIA

Historias de Vendimia recorre seis historias
de lucha y resiliencia, con elementos
icónicos de la ﬁesta máxima de Mendoza,
Argentina, como son el trabajo de la tierra.

DETRÁS DEL FOTÓGRAFO

A través de un grupo de fotógrafos especializados en distintas temáticas, conoceremos todo lo que se encuentra Detrás del
fotógrafo.

MEMORIA TROPICAL

La historia de la música tropical uruguaya a
través de sus artistas. Desde los 60 hasta la
actualidad se descubre el género en la voz
de sus máximos exponentes.

SOBREVIVIENTES

Sobrevivientes es una serie que retrata la historia de personas que sostienen oﬁcios tradicionales, con esfuerzo, orgullo y pasión, a
pesar del tiempo y la tecnología.

LA PALABRA

Un programa semanal donde se realizan
entrevistas a diferentes personajes a nivel
regional y nacional.

+12 AÑOS
(en compañía de un adulto)

ATN WEEKEND

El Reportero Nocturno acompaña a ATN
WEEKEND en su lanzamiento Oﬁcial y presenta a
la Sexy D.j. Mohanna con todo su desborde de
sensualidad.

RECORRIDOS

Es el encuentro de tres elementos constitutivos
de la cultura del Pacíﬁco que representan la
identidad afrocolombiana, pero que en
ocasiones los sitúa como un evento folclorista
que los muestra como un objeto de vitrina.

ESO QUE LLAMAS AMOR

¿De qué nos enamoramos? Para algunos el
amor es producto de las hormonas que invaden el cuerpo ante una sonrisa fulminante,
para otros, lo que cuenta es la personalidad.

ROCK Y POP

El pop rock es un programa musical donde
se conocen artistas que combinan melodías
de la música pop con elementos propios del
rock, como son una mayor presencia de
guitarras eléctricas o un ritmo más fuerte.

REGIÓN MUNDO

Producción de escuela de comunicación
social sobre cultura colombiana y constumbres, creado en 2009, enfocado en baile,
comida, deporte e historias de algunos estudiantes que habitan en la región.

CAMINANDO CON TUMBAO

Caminando Con Tumbao es una road serie
que las relaciones entre las comunidades afro
de Salvador de Bahia, en Brasil y las de Cali,
Colombia.

ATN NOTICIAS

EN NOMBRE DE LA GLORIA

Noticias ATN emite a diario dos emisiones en
vivo con contenidos actualizados sobre temas
políticos, sociales, económicos, de salud, culturales, deportivos y de entretenimiento.

La historia de esta mujer es narrada por quienes
conocen su historia y estuvieron cerca de ella.
Su fuerza, más allá de los 245 kilos alzados, es
la fuerza mental de quien no se deja arrastrar
por la derrota.

MEMORIA TROPICAL

SONIDO BESTIAL

La historia de la música tropical uruguaya a
través de sus artistas. Desde los 60 hasta la
actualidad se descubre el género en la voz
de sus máximos exponentes.

LA CASA DE COLORES

La Casa de Colores es un contenido dirigido
a exaltar el respeto por las minorías y la inclusión de sus temas como una obligación de la
televisión pública.

Una recopilación por los discos más emblemáticos de la historia de la música peruana
de distintos géneros de la mano de sus
protagonistas

NCC NOTICIERO

Noticiero que divulga, fomenta e interpreta las
actividades cientíﬁcas y culturales en el
mundo, y fortalece la cooperación y
comunicación entre los distintos pueblos de
Iberoamérica.

HOMBRES DE HONOR

Soldado Sotomayor (Frank Del Campo), Es
un hombre que no tenía futuro, entró
al Ejército por la libreta militar y terminó
prestando servicio militar.

FLOW IMPORTADO

Flow importado, ritmo pegado es un
proyecto que contiene un universo narrativo extendido en diferentes plataformas.

