
 

 
‘Días de Vinilo’, una historia de amistad y rock, 

este domingo por Sala Trece 
 

 
 
Abril 16 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV 
regional. Este domingo 18 de abril a las 8:00 pm estrena en su franja Sala Trece, ‘Días 
de Vinilo’, una comedia romántica que relata la historia de un grupo de amigos 
interesados en la música, el cine y la literatura, dirigida por el cineasta argentino Gabriel 
Nesci y producido a ritmo de rock clásico. 
 
La película narra la historia de Damián, Facundo, Luciano y Marcelo, amigos de infancia 
que comparten gustos por la música, la amistad y los enamoramientos fugaces. Aún así, 
la pasión por hacer y componer rock and roll con aires clásicos es el factor de unión entre 
los amigos. 
 
La película muestra cómo la música es determinante en el punto de giro de cada uno de 
los personajes, y cómo el humor hace parte integral de sus relaciones amorosas. En `Días 
de Vinilo’ los protagonistas no terminan con la mejor suerte. La película presenta una 
historia común y corriente entre anhelos y frustraciones, aspectos ante los cuales todos 
nos vemos identificados.  
 
‘Días de Vinilo’ fue galardonada con el premio Biznaga de Plata en la sección Territorio 
Latinoamericano del decimosexto Festival del Cine Español de Málaga en 2013. 
 
No te pierdas este domingo 18 de abril a las 8:00 pm el estreno de ‘Dìas de Vinilo’ 
por Sala Trece, la franja de cine colombiano de Canal Trece. 

https://www.youtube.com/embed/XhtV-9X3CUE?feature=oembed


 

 
 
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. 
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. 
 
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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