Todos los lunes a las 10pm por Canal Trece

El Podcast: conversaciones para ver y oír
‘El Podcast’ es una iniciativa de Canal Trece que busca unir la radio, la televisión y
el Internet de manera transmedia. El resultado: un programa de radio, hecho en
televisión, en el que Alejandro Marín, DJ de radio y periodista musical, entrevista
en cada episodio a un personaje con una historia para contar.
Se transmite todos los lunes a las 10pm por Canal Trece.
En los próximos programas de ‘El Podcast’, Marín entrevistará periodistas,
escritores, artistas y músicos, entre muchos otros, analizando el estado de las
industrias culturales así como temas de actualidad que toman relevancia en el
entorno.
Alejandro Marín destaca que se trata del primer Podcast de la televisión: “El
formato que nosotros manejamos no se ha visto en el país, porque es un formato
que no está apoyado por imágenes, sino que es la entrevista misma. No tenemos
música nunca, solo la voz del invitado y la mía, que deja como parte fundamental
a la escenografía, los micrófonos de radio. Por otro lado, también tratamos de
hacer las cosas prácticas, es decir si los invitados no pueden llegar hasta donde
nosotros estamos, nosotros vamos a buscar a los invitados, llevamos nuestra
escenografía, y la idea es que cada entrevista tenga un toque de cada invitado”.
En estas conversaciones se revelarán opiniones polémicas, comentarios
oportunos, descubrimientos de artistas emergentes, historias de celebridades y la
actualidad cultural del país y del mundo. El programa busca ir más allá de las
conversaciones sobre música: le apunta a conocer a profundidad los aspectos de
la vida de los invitados, sus historias, sus influencias y sus contextos, para lograr
una conversación fluida e interesante en un espacio de una hora.
Las redes sociales se convierten en otro medio fundamental, no solo al ser un
contenido transmedia, sino al tener alcance en todas las plataformas digitales
(YouTube, Facebook Live, Spotify, Apple Podcasts) en las cuales se emite cada
estreno en simultáneo.
La invitación es a no perderse los lunes a las 10:00 pm por Canal Trece ‘El
Podcast’, un contenido fresco, dinámico y divertido con personajes como Diana
Uribe, Hernán Peláez, Fernán Martínez, Sofía Gómez, Mábel Lara, el antropólogo
Wade Davis, Goyo, Juan Pablo Raba, el bailarín Fernando Montaño, entre otros.
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