Amarillo y violeta llegan
con sus aventuras al Trece

Diciembre 1 de 2021. El próximo lunes 6 de diciembre a las 4:00pm llega al
Trece ‘Amarillo y Violeta’, una serie animada de cinco capítulos en la que veremos
a dos alienígenas muy distintos uno del otro que han sido enviados través de la
galaxia para cumplir su primera gran misión: ¡La conquista de un planeta!
Por error, llegan hasta el Planeta Tierra. El gran problema es que cada uno de
estos inexpertos alienígenas está convencido de que su manera es la ideal para
proceder con la invasión. Ponerse de acuerdo y cumplir con la misión serán tareas
casi imposibles, llevándolos a vivir ‘aluciflipantes’ aventuras.
La tolerancia, aceptación de la diferencia, la empatía, el trabajo en equipo, la
obstinación y la convivencia son algunos de los temas que presenta esta serie
dedicada al público infantil.
‘Amarillo y Violeta’ fue producida por 3Dados Media, dirigida por Sergio Mejía y
ganadora de uno de los estímulos de “Abre Cámara, Convocatorias
Audiovisuales Mintic 2020”.
No te pierdas ‘Amarillo y violeta’ el lunes 6 de diciembre a las 4:00pm y una
maratón el 8 de diciembre a las 10:00am por el Trece, más de lo que quieres.

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.
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia.
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía.
Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.

Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

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/

