Llega #NuestraBiblioteca, un podcast sobre libros para
imaginar la nueva historia de Colombia

Clic para ver el video

Julio 22 de 2021_Canal Trece estrenó la serie de podcast #NuestraBiblioteca,
diez episodios en los que, desde diferentes lugares de la Región Trece, escritoras
y escritores de todos los géneros nos cuentan, cuáles son esos libros que deberían
hacer parte de una nueva biblioteca colombiana, a través de su mirada como
lectores y creadores.
#NuestraBiblioteca estará en las plataformas de audio: Spotify, Apple Podcasts
y Google Podcasts. Cada uno de los capítulos también estarán disponibles en el
canal de Youtube de Canal Trece.
El episodio de estreno tendrá como invitada a la gestora cultural y escritora
chocoana Velia Vidal Romero, autora de Aguas de estuario (2020) y directora
de la Corporación Educativa y Cultural Motete, organizadores de la Fiesta de la
Lectura y la Escritura del Chocó (FLECHO). Escucha aquí el primer episodio.

La escritora chocoana conversará con Lala Ocampo, editora digital y conductora
de #NuestraBiblioteca acerca de los libros que la formaron, de las deudas de
mundo literario colombiano con la literatura afrocolombiana, de la construcción
de un tejido social distinto, a través de los libros en zonas de conflicto y de los
autores y autoras negras que debemos recuperar para hacer una biblioteca
colombiana más justa y diversa.
Escucha muy pronto a Velia Vidal, Ricardo Silva Romero, Mario Mendoza, Piedad
Bonnett, Adelaida Fernández Ochoa y más hablándonos sobre esos libros que
los mueven y conmueven.

¿Y para ti, qué libro debería hacer parte de #NuestraBiblioteca? Cuéntanos en
el Instagram, Twitter o Facebook de @CanalTreceCO.
No te pierdas en tu plataforma de audio favorita la serie #NuestraBiblioteca
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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

