Los detectives “Pingüino & Panda” resuelven los
misterios de Animalópolis en el Trece

Clic para ver el video
•

Este lunes 25 de julio a las 5:00pm Canal Trece estrena “Pingüino & Panda”, una serie producida
por las casas productoras Área Visual, Dramax y Relish

•

Serie ganadora de la convocatoria Abre Cámara 2021, promovida por el Ministerio TIC.

•

“Pingüino & Panda” es una serie animada infantil de 6 capítulos que aborda temas como la amistad
incondicional, los amores y el crecimiento.

Julio 22 de 2022. Pingüino & Panda son como el Yin y el Yang: en blanco y negro e
inseparables. Este par de amigos tienen dos cosas en común: Primero, ser los únicos
animales en blanco y negro en una ciudad híper colorida y segundo, su pasión desenfrenada
por las viejas películas policíacas, esas que también son en blanco y negro, de donde han
aprendido a ser detectives.
Su misión es resolver misterios para mantener a salvo la gran ciudad de Animalópolis. El
único inconveniente es que ven pistas donde no las hay, resuelven misterios que habitan
solo en sus cabezas y los malos en realidad no son tan malos.
Por fortuna, mientras investigan un misterio que no existe, terminan resolviendo problemas
reales, ayudando a otros animales e incluso haciendo el bien sin proponérselo.
No te pierdas Pingüino & Panda desde el 25 de julio,
de lunes a viernes a las 5:00pm por el 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 149
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 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, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés 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
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/

