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¿Quiénes somos?
Canal Orbe 21 es un canal de entretenimiento con contenidos basados en los valores 
humanos universales y el compromiso solidario, que nace a partir de Canal 21, 
televisión del Arzobispado de Buenos Aires, creada e impulsada por el Papa 
Francisco. 

Con una programación con vocación de enriquecimiento cultural y espiritual, el 
espectador puede disfrutar de programas de arte, cine y música; entrevistas a 
personalidades de distintos ámbitos de la actualidad; series de documentales con las 
historias más extraordinarias; programas para niños; cocina tradicional e incluso 
programas de análisis y debate. Todo ello combinado con las retransmisiones en directo 
de los principales acontecimientos litúrgicos y religiosos que se desarrollan a nivel 
nacional e internacional.  

En esta nueva etapa bendecida por el Papa Francisco, Canal Orbe 21 abre las puertas a 
nuevos formatos que apuestan por el arte y la cultura como vehículos de difusión de los 
valores universales y humanos de la sociedad. 

Un poco de historia
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, junto a su amigo Julio Rimoldi, 
se hicieron cargo en 2005 de un canal de la iglesia de Buenos Aires que nunca había 
llegado a utilizarse. De esta forma, con la ayuda de un equipo de profesionales de 
distintos medios y canales de televisión de Argentina, nacía Canal 21, con la misión de 
convertirse en una alternativa de comunicación para el enriquecimiento cultural y 
espiritual de los pueblos.  

Primero se lanzaron al aire en la ciudad de Buenos Aires (2006), después por cable a 
través de las señales de pago Cablevisión y Telecentro (2007) a toda Argentina, y más 
tarde en 2012 a través de satélite con DirecTV, ampliando su distribución a 38 países de 
Latinoamérica y USA.  

Pero fue en 2014 cuando el canal dio un salto cuantitativo y cualitativo hacia la 
globalidad, entrando en la oferta de Movistar TV en España, y ya en 2015, en Chile, 
Colombia, Perú y Venezuela y renovando la marca hacia un contenido de todos y para 
todos. 
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Oportunidad en un contexto global

La iglesia católica se presenta a nivel mundial con cerca de 200 estaciones de televisión 
católicas. De estas, alrededor de la mitad están en América, y solo una oficialmente en 
España. Canal Orbe 21 entra en el contexto global con una programación donde prima 
un mensaje más general, respaldado por los valores del compromiso solidario, y un 
alto porcentaje de contenido de producción propia. 

La televisión católica en el mundo

¿Dónde encontrarnos?
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Construir el debate. 
Mesa de análisis sobre temas de 
actualidad diaria, con enfoque positivo y 
desde distintas perspectivas. Con la 
participación de periodistas 
especializados y la conducción de Belén 
Badia y Joaquín Stringa. 

Magazine Orbe 21

Mi casa es tu casa
El lugar para la familia. 
María Eugenia Molinari conduce este 
espacio matinal con varias secciones: 
recetas caseras y  económicas que sirven 
de excusa para rescatar los valores 
familiares, la salud o la educación. 

Lo mejor de ti
Encuentro de historias 
Silvina Chediek recibe al invitado del día 
en una charla íntima y cálida, donde 
también hay lugar para las preguntas del 
público. Una entrevista relajada y 
distendida a personajes cuya tarea es 
relevante a nivel internacional. 

Programación ENTRETENIMIENTO DIARIO
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Programación SERIES Y DOCUMENTALES

En tierra de los nadie
Ayudar en la periferia. 
Serie de 12 documentales sobre seres 
humanos que ayudan a otros seres 
humanos en el mundo. Historias con 
alma contadas por sus protagonistas 
sobre el terreno.  

Al filo de lo imposible
Aventura y riesgo 
Alta calidad fotográfica, para explorar los 
lugares más salvajes y desconocidos de 
la Tierra, como cimas de más de 8000 
metros, casquetes polares, travesías en 
vuelo libre, buceo a grandes 
profundidades, etc.   

Verano azul
Las vacaciones más entrañables 
Una pandilla de cinco chicos y dos 
chicas, entre los ocho y los diecisiete 
años, una pintora y un marino retirado, 
viven sus aventuras durante las 
vacaciones de verano en una localidad 
de la Costa del Sol.  
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Programación INFANTIL

CINE

La nube de Clara
El saber en un baúl. 
Clara repara cada día un objeto de su 
baúl, regalos de su abuelo, y cada uno le 
lleva a recordar aventuras y 
conocimientos, que comenta con sus 
amigos los títeres Benjamín, el ratón, y 
Tomás, el reloj. 

El Conciertazo
¡Música, maestro! 
El gran director Fernando Argenta y 
la Orquesta Filarmónica acercan al 
público más joven la música clásica de 
una manera amena y divertida. Un 
clásico de educación musical para niños, 
de Televisión Española. 

Ciclos de cine

Un lugar para los clásicos 
Películas que han marcado una época; 
desde el cine de autor hasta los 
imprescindibles de todos los tiempos. 
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Programación RELIGIOSA

Ángelus y Audiencia 
El día a día del Vaticano 
Cada miércoles y cada domingo 
ofrecemos el discurso y la bendición del 
Santo Padre en la Plaza de San Pedro, 
que en el caso de la Audiencia se 
extiende a familiares y enfermos. 

Transmisiones Especiales

La agenda del Santo Padre 
Cobertura en directo de los viajes 
apostólicos del Papa y otras misas y 
eventos litúrgicos de gran impacto 
internacional. 

Diálogos con la vida
Cómo afrontar la realidad 
El Dr. Julio César Labaké, nos propone 
reflexiones que apuntan a despertar el 
espíritu crítico de la condición humana. 
La educación, la afectividad o la cultura 
del trabajo sirven para generar 
esperanza y serenidad. 
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Somos digitales
La nueva etapa de Canal Orbe 21 se completa con un entorno digital pensado para que 
puedas disfrutar de nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. 

El canal está disponible en streaming en la web Canalorbe21.com en abierto y de 
forma ininterrumpida. Además, se pueden ver todos los programas a la carta, leer 
avances y curiosidades sobre cada uno de ellos, acceder a concursos y promociones y 
consultar la guía de programación.  

En esta ‘orbe’ conectada, la Comunidad tiene un papel muy importante, por ello los 
usuarios registrados podrán disfrutar de un espacio propio para compartir contenidos e 
inspiración: un pequeño guiño a los más jóvenes y a los amantes de las redes sociales. 

Todo con un diseño moderno, al que se suman las aplicaciones para tablet y 
smartphone, para que verlo en cualquier parte sea lo más sencillo posible. 

http://www.canalorbe21.com
http://www.canalorbe21.com

