Conoce tres casos de éxito del Semillero Trece
en el BAM 2021

Julio 22 de 2021_ Canal Trece participará en la edición 12 del Bogotá
Audiovisual Market (BAM) que se llevará a cabo del 26 al 30 de julio. En esta
oportunidad, realizará un conversatorio el 26 de julio a las 5:00pm en la Sala
Artecámara de la Cámara de Comercio de Chapinero en Bogotá, donde se
presentarán tres casos de éxito del Semillero Trece 2020 que ya fueron
producidos y estrenados, y también se anunciarán los términos y condiciones
para participar en la convocatoria del Semillero Trece 2021.
El conversatorio será conducido por Rodrigo Holguín, líder de Contenidos de
Canal Trece, quien dialogará con los creadores de los proyectos: Fuerzas
Invisibles (Aseneth Suárez, Dafna Vallejo y Juan Camilo Ramírez); Originarios
(Alejandra Samper, Pedro Samper y Daniel Acevedo) y Clave de Sol (Camilo
Cabrera y Darío Vejarano).
Sobre el Bogotá Audiovisual Market (BAM)
El BAM es el lugar de encuentro de la industria audiovisual en Colombia. Es un
espacio de conexión e intercambio del sector, en el que las ideas, los proyectos
y los talentos convergen y participan de actividades especializadas y citas de

negocios. Es un mercado que centraliza la oferta de contenidos audiovisuales
nacionales y que busca acercar la mejor demanda posible.
A través de diversas actividades como reuniones uno a uno, talleres
especializados, mesas redondas, conferencias, sesiones sobre el mercado
audiovisual y sus tendencias, entre otras, el BAM permite que todos los agentes
de la cadena de producción del sector expandan sus oportunidades. Consulta
mayor información en https://www.bogotamarket.com/
No te pierdas el conversatorio Semillero Trece: tres casos de éxito, el
próximo 26 de julio a las 5:00 pm en la Sala Artecámara de la sede de
Chapinero de la Cámara de Comercio en Bogotá, dentro del marco del
Bogotá Audiovisual Market (BAM) 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

