1977: seis historias de amor,
los sabados en el Trece

Noviembre 12 de 2021. El próximo sábado 13 de noviembre a las 8:00pm llega
al Trece ‘1977’, una serie de 6 capítulos que presenta relatos de amor muy reales
pero poco cotidianos, historias que muestran cómo el amor es complejo, muchas
veces retorcido y casi siempre cargado de fatalidad.
‘1977’ reúne seis historias de seis amores distintos en seis etapas de la vida: el
amor paciente, el amor apasionado, el amor ciego, el amor oscuro, el amor difícil,
el amor que entrega y no recibe, el amor que se cansa, el amor rutinario, diario y
complejo.
Los personajes de la serie 1977, para quienes la vida misma es el mayor obstáculo
para ser felices, lucharán contra la enfermedad, la infidelidad, el destino, la
libertad, la venganza y la locura.
Elenco: Consuelo Luzardo, Waldo Urrego, Marcela Benjumea, Carmenza
González, Diana Belmonte, Marianela Quintero, Paula Castaño, Alma Rodríguez,
Antonio Cantillo, Viviana Santos, John Álex Toro, Johanna Morales, Alejandro
Buitrago.

‘1977’ fue producida por 16a13 Producciones, dirigida por David Muñoz y
ganadora de uno de los estímulos de “Abre Cámara, Convocatorias
Audiovisuales Mintic 2020”.

No te pierdas ‘1977’ todos los sábados a las 8:00pm
por el Trece, más de lo que quieres.
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.
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía.
Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.

Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

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/

