
TELEMEDELLÍN ESTRENA PROGRAMA CON TEMÁTICA LGBTIQ+

TELEMEDELLÍN SIGUE DE ESTRENO.
LLEGA LA REVOLUCIÓN DEL AMOR, 

NUEVO PROGRAMA CON TEMÁTICA LGBTIQ+

va

Los televidentes y seguidores de 
Telemedellín encontrarán un nuevo 
espacio en la programación del canal, en 
el que podrán conocer historias y 
reflexiones relacionadas con diversidad 
sexual y de género, derechos humanos, 
discriminación y otros temas que buscan 
sensibilizar y visibilizar la serie de 
desigualdades y violencias a las que se 
enfrentan.

Este contenido es inspirado en el 
programa que lidera la Alcaldía de 
Medellín, a través de su Gerencia de 
Diversidades Sexuales e Identidad de 
Género, junto con otras estrategias para 
transformar imaginarios que posibiliten 
reconocer y respetar la diferencia, la 
identidad cultural y el libre desarrollo de 
la personalidad, para lograr una vida libre 
de violencias y de discriminación. 

¨Estamos muy contentos, La Revolución 
del Amor, un espacio inspirado en la 
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construcción de una sociedad más diversa e 
incluyente..¨ comentó Deninson Mendoza, 
Gerente de Telemedellín.

Los usuarios de la aplicación TM+ y los 
televidentes del canal podrán disfrutar en 
exclusiva este formato tipo entrevista en el que 
Federico Uribe, director del programa, Elkin 
Naranjo su presentador y todo su equipo de 
trabajo, los acercan a diferentes aspectos de la 
población LGTBIQ+ que aún son desconocidos 
por la sociedad. 

“La revolución del Amor es la confirmación de 
la apuesta de Telemedellín por brindar un 
espacio a la población LGTBIQ+, es un espacio 
de encuentro de diálogo, de reconocimiento 
aquí compartimos nuestras experiencias de 
vida.” Comentó Elkin Naranjo 

Además, el programa contará con la 
participación de Any Magdalena, personaje 
alter ego de Elkin Naranjo, quien tendrá a cargo 
un editorial “picante y controversial”, mediante 
la cual, desde el amor buscará incomodar y 
confrontar algunos aspectos sociales que 
constriñen y afectan a la población diversa.

La revolución del amor será emitido todos los 
miércoles a las 10:00 p.m 

¡Porque TeleMedellín también es diversa!

La Revolución del Amor, se estrena este 
miércoles, 24 de agosto a las 10:00 pm y hace 
parte de la nueva franja nocturna del canal, 
llamada Late. 

Este programa busca ser un espacio para 
sensibilizar y visibilizar la serie de 
desigualdades y violencias a las que se 
enfrentan.

Cada semana, La Revolución del Amor 
abordará temas cotidianos relacionados con 
diversidad sexual e identidad de género.


