Agosto 3 de 2022. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV
regional. Este domingo 7 de agosto a las 10:00pm Sala Trece presenta ‘Pa ¡Por mis hijos lo
que sea!, película colombiana dirigida por Harold Trompetero, protagonizada por Julio
César Herrera y Noelle Schonwald.
La película relata la historia de Enrique, un padre de familia desempleado que trata por
todos los medios de ganar el sustento para su familia. Aunque sus maneras de hacerlo no
sean muy convencionales, hace lo que sea para salir adelante, aún cuando sus hijos pierden
su respeto al no tener dinero para comprar todo lo que quieren.
Enrique intenta cambiar la lógica de la relación con sus hijos, inculcándoles valores y
recuperando el tiempo perdido; pero la situación parece no mejorar. Su arduo trabajo le
hará comprender lecciones importantes de vida para superar sus propios miedos.
‘Pa ¡Por mis hijos lo que sea! es una película dedicada a todos los padres de Colombia y el
mundo, se desarrolla con un alto contenido nostálgico en homenaje a un padre ejemplar;
“Pa es la llorada más grande que me he pegado en mi vida, he hecho muchas películas y
nunca había realizado una pensando en mi papá” afirmó su director, Harold Trompetero.
No te pierdas este domingo 7 de agosto a las 10:00pm el estreno de ‘Pa ¡Por mis hijos lo
que sea! en Sala Trece, la franja de cine colombiano de Canal Trece.
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Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 149
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 con perspectiva joven.
Desde 1998, visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos de la Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila), Orinoquía
(Arauca, Meta, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y
Guainía).
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento, música, arte y cultura.
Nuestro principal objetivo es fortalecer la identidad de nuestras regiones.
Trece, somos más de lo que quieres.
Descubre más en: www.canaltrece.com.co / Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
como @CanalTreceCo
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/

