Los feos somos más en Power Grow

Clic para ver el video

Noviembre 4 de 2022. Este martes 8 de noviembre a las 9:00pm Canal Trece estrena Power
Grow, una serie producida por Bárbara Films y dirigida por Diego González que fue ganadora
de la convocatoria Abre Cámara 2021, promovida por el Ministerio TIC.
Power Grow cuenta la historia de Álvaro, un tímido veinteañero que está a un pelo de
quedarse calvo y sufre todas las dificultades de ser un calvo prematuro. No consigue novia
y es víctima constante de crueles burlas por parte de sus amigos. Pero su vida cambia
radicalmente cuando conoce a Ana, una joven “rarita”, que lo invita a unirse a un particular
club llamado “los feos somos más”.
No te pierdas Power Grow desde el martes 8 de noviembre
a las 9:00 pm por el Trece
Dónde ver Canal Trece:
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o

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, Casanare,
Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare 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
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 149
-ETB: Canal 262
-Une: Canal 105
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/

