Que la música te transforme en Clave de Sol

Muy pronto Canal Trece abrirá las puertas
de su academia musical

Clic para ver el video

Abril 30 de 2021. Canal Trece estrenará el próximo lunes 10 de mayo a las 9:00 p.m.
‘Clave de Sol’, una serie de ficción y drama de 8 capítulos que expone las dificultades
de cuatro personas en condición de discapacidad enfrentan a diario, esta vez en el
contexto de la creación musical.
‘Clave de Sol’ cuenta con un elenco de
primera: Diana Ángel, Ana María
Aguilera,
Sara
Pinzón,
Luis
Carlos Fuquen, Julio Sánchez Cóccaro
y Mario Ruiz. Es importante destacar la
participación del reconocido actor
Alfonso Ortiz, quien falleció justo
después de terminar el rodaje de la
producción. El papel coprotagónico lo
realiza Alejandro Rodríguez, un actor
natural que tiene una discapacidad
visual en la vida real.
Esta es la historia de Sol (Diana Ángel), una profesora de música egoísta y amargada
que culpa al mundo de sus fracasos. Camilo es un joven ciego con la obstinada ambición
de convertirse en pianista. Juntos ponen a andar una precaria academia musical que
reúne a un dispar grupo de estudiantes con discapacidades físicas y mentales. Lo que
empieza como un proyecto motivado por el dinero, llevará a Sol, a Camilo y los
estudiantes de la academia, a convertirse en una inusual familia.
Esta serie aborda el tema de la discapacidad desde un punto de vista honesto, sin
adornos, ni edulcoramientos. Pone en evidencia las dificultades y los procesos que deben

enfrentar las personas en condición de discapacidad consigo mismos y los que les
rodean.
‘Clave de Sol’ es una producción que se realizó gracias a la convocatoria del Semillero
Trece 2020, ideas que crecen y producida por Filmawa, reconocidos por series como Era
rara, La vida es un meme, Alex de todas formas, No exageres Enzo, entre otras.

No te pierdas ‘Clave de Sol’ de lunes a viernes a las 9:00 p.m, por Canal Trece.
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

