
 

Abiertas las inscripciones para participar en 
Grandes Historias 2021 

 
Clic para ver el video 

 
Mayo 27 de 2021_Canal Trece anunció la apertura de la plataforma para 
participar en Grandes Historias 2021, una iniciativa del Ministerio TIC y Smart 
Films que busca fortalecer la industria audiovisual colombiana y que en 2020 
presentó 300 historias de creadores de 10 departamentos y 12 ciudades que 
reflejaron el momento actual que vivimos y al mismo tiempo ayudó en el proceso 
de reactivación de este sector. 
 
Si bien habrá libertad para elegir el tema de cada producción, Grandes Historias 
se enfocará en 2021 en encontrar 300 historias que aborden algún aspecto 
relevante o representativo de su región o del lugar donde reside su creador(a). 
 
Grandes Historias 2021 busca destacar el valioso rol de los creadores de 
contenidos, las difíciles circunstancias en las que la producción audiovisual se ha 
encontrado en tiempos de Pandemia, pero sobre todo la posibilidad de contar lo 
que somos desde todos los rincones de Colombia. Grandes Historias se consolida 
como un gran ejercicio narrativo de todas las miradas que forman nuestro país.  
 
¿Quiénes pueden participar y hasta cuándo? 
 
Personas naturales que trabajen en el gremio audiovisual y quieran contar una 
buena historia. La plataforma estará abierta hasta el próximo 4 de junio. Clic aquí 
para inscribirte 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5xBUhcaMvg8
https://smartfilms.com.co/convocatoria/grandes-historias
https://smartfilms.com.co/convocatoria/grandes-historias
https://www.youtube.com/embed/5xBUhcaMvg8?feature=oembed


 

Características del contenido 
 
Cortos de 4 a 6 minutos de duración con temática libre y/o miniseries web de 2 
o 3 capítulos. Apto para todo tipo de público porque serán emitidos en horario 
familiar. Consulta aquí los términos y condiciones. 
 

Si sabes qué significa la frase “5,4,3,2…”  
Puedes escribir, producir y publicar.  

  
¡Participa e inscríbete ya! 

 
www.canaltrece.com.co 
www.smartfilms.com.co  

  
Grandes Historias 2021  

 
Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. 
Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y 
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza cultural 
de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y 
Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que Trece. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal 
Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 
 
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa 

https://docs.google.com/document/d/14N5B6OeWgzBZTVxly2isRY2HYpe8Z-2P/edit
http://www.canaltrece.com.co/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

