‘No Trague N’tero’, documental sobre las
fake news, este domingo por Canal Trece

Clic para ver el tráiler

Abril 29 de 2021. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a
la TV regional. Este domingo 2 de mayo a las 8:30 pm estrena en su franja Sala
Trece: ‘No trague n’tero’ documental colombiano dirigido por Alexis Durán,
protagonizado por Santiago Rivas, quien ahonda en el universo de las noticias
falsas para entender quiénes están detrás de estas y los peligrosos alcances que
tienen en una época donde la tecnología se presenta como la protagonista de
muchos escenarios.
El presentador y periodista Santiago Rivas emprende una búsqueda personal por
desentrañar los misterios detrás de las fake news y las noticias que rodean la
internet. En su investigación encontrará cómo y porqué surgen, quién está detrás
de éstas, el peligro de sus alcances y las consecuencias que en muchos casos han
dejado resultados fatales. Exhortando al final, a un consumo de información más
responsable por parte de las personas.
‘No trague n’tero’ revela la verdad de las fake news, el daño que hacen a la
sociedad y la culpabilidad o la responsabilidad de cada individuo frente a lo que
decide consumir, creer y replicar como lo indica Santiago Rivas "El consumo
ansioso es el mismo si se trata de comida o de información y solo nosotros somos
responsables por nuestros excesos".
Este documental participó en el Festival Internacional de Cine Independiente de
Villa de Leyva, Boyacá en 2019 y en el Festival de Cine Independiente de Bogotá
(IndieBo) en 2020.

No te pierdas este domingo 2 de mayo a las 8:30 pm el estreno de ‘No traque
n’tero’ 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 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

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

