
 

‘El efecto Seshait’, una divertida manera de 
aprender historia por el Trece 

 

 
 

Octubre 8 de 2021. El próximo lunes 11 de octubre a las 4:00pm llega a la franja 
Trece Animado de Canal Trece la serie de animación 2D ‘El efecto Seshait’, 
dirigida a público infantil de 7 a 10 años y que trata temas de la historia de 
Colombia como los reinados y prototipos de belleza, las telecomunicaciones, el 
ciclismo; el viaje a la luna y el voto de la mujer, todos eventos sucedidos a lo largo 
del siglo XX. 
 
La historia de ‘El efecto Seshait’ se desarrolla en el año 3125, cuando su 
protagonista Zitali descubre que su abuela Saturnina está creando una máquina 
del tiempo que le permite viajar al pasado.  
 
Pese a la prohibición de la abuela de acercarse a su laboratorio e intervenir en 
las misiones de restauración que su máquina del tiempo ha perdido, Zitali siempre 
ingenia la manera de cruzar el umbral del tiempo con su abuela y explorar un 
pasado que le permite vivir experiencias sobre las que reconoce la historia y le 
permite tomar acciones para mejorar su presente y futuro. 

https://www.youtube.com/embed/9avVUrSLnBY?feature=oembed


 

 
‘El efecto Seshait’ es una serie animada de cinco capítulos, producida por 
Astrohouse, dirigida por Verónica Posada y ganadora de uno de los estímulos de 
“Abre Cámara, Convocatorias Audiovisuales Mintic 2020”. 
 

No te pierdas ‘El efecto Seshait’ de lunes a viernes a las 4:00pm en la Franja 
Trece Animado del 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/  
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