La diversidad cultural vista a través de los
Colores del Fútbol

Clic para ver el video
Noviembre 18 de 2022. Desde este viernes 18 de noviembre a las 2:45pm Canal Trece presenta
Colores del Fútbol, una serie donde 9 países y 17 canales de la televisión pública se unen para
mostrar lo mejor del fútbol y documentar la manera en cómo este popular deporte es mediador
de relaciones culturales y sociales. En el caso de Colombia conoceremos la historia de mujeres
que juegan fútbol con ruana y sombrero en Jenesano, Boyacá y de un jugador de fútbol sonoro.
Como antesala de la Copa del Mundo Catar 2022, la Red TAL (Televisión América Latina) propone
este esfuerzo de producción mundial que explora la pasión por el fútbol y contribuye a la
comprensión sobre cómo este popular deporte se impone en un escenario global, mientras
explica el mundo contemporáneo y crea miradas distintas sobre la diversidad cultural del planeta.
A través de 18 capítulos de 15 minutos, esta serie documental mostrará cómo la pasión, el fervor
y la devoción superan los colores de los pasaportes.
Conoce las historias inspiradoras en Colores del Fùtbol
desde viernes 18 de noviembre a las 2:45pm por el Trece.
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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/

