
 

 

 

Participa en la segunda convocatoria regional 2022 
para producción audiovisual  

 
Clic para ver el video 

 
• Si te dedicas a la producción de contenidos audiovisuales esta convocatoria es 

para ti.  
• Si resultas escogido, deberás producir una serie de ficción / sitcom de 11 capítulos 

de 27 minutos sobre el universo de los videojuegos, los jugadores y las relaciones 
intergeneracionales que se tejen al respecto.  

• Tienes hasta el 12 de julio para enviar tu propuesta.  
 
Junio 23 de 2022. Canal Trece anunció la apertura de la convocatoria regional dirigida a 
casas productoras para desarrollar el proyecto Gamer: jugando en serio para la producción 
de una serie de ficción / sitcom que fomente los videojuegos como un escenario para 
entender el sentido de las reglas y la diversión. Clic aquí para participar 
 
Canal Trece se ha especializado en producir proyectos audiovisuales con un alto contenido 
humano. Nos apasiona contar historias en las que los protagonistas vivan una experiencia 
única que contraste con la normalidad del día a día. Queremos generar emociones, explorar 
los sentidos, desentrañar la fuerza narrativa de las historias que encontramos, esta vez 
desde la comedia de situación regional. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MZkUHEGGObE
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-009-de-2022/
https://www.youtube.com/embed/MZkUHEGGObE?feature=oembed


 

 

La convocatoria está abierta para presentar propuestas y la casa productora seleccionada 
estará encargada de realizar una serie de ficción / sitcom de 11 capítulos, cada uno de 27 
minutos.  
 
Los proponentes podrán presentar un proyecto sitcom grabado en estudio o grabado en 
locaciones reales limitadas, de acuerdo con la propuesta presentada. Se valorarán 
propuestas creativas y estéticas que involucren elementos visuales y sonoros propios del 
universo de los videojuegos. 
 

Consulta los términos y condiciones de esta convocatoria  
que estará abierta hasta el 12 de julio en: 

 https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-009-de-2022/ 
 

Dónde ver Canal Trece:  
 

o Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/  
o TDT: Canal 17.1 (HD)  
o Claro: Canal 120  
o Movistar: Canal 161  
o Directv: Canal 149 
o ETB: Canal 262  
o 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 
Altiplano 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, somos 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/ 

https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-009-de-2022/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

