
Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

Agradecemos tu apoyo en la difusión.

En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

Canal Trece te desea paz, amor y
felicidad junto a tus seres queridos

En diciembre, Canal Trece tiene la mejor programación para ti.
En época de celebración somos más de lo que quieres.

‘Enlace Trece’ periodismo a
profundidad en nuestras regiones

Conéctate con la información de ‘Enlace Trece’ dónde y cuándo quieras.

Lunes a viernes a la 1:00 pm

Mira aquí la última emisión
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Cultura Profética en Resonantes

La banda puertorriqueña de reggae ‘Cultura Profética’ nos acompañará en un
capítulo especial de Resonantes este martes 28 de diciembre a las 10:00pm

¡No te lo pierdas!

Simona Sánchez en El Podcast

Con su paso por Señal Colombia, El Parlante Amarillo, Canal Trece, City TV y
Radiónica, esta antropóloga conoce desde adentro los pormenores de

diferentes artes, experiencias e industrias culturales.

Mira aquí el episodio completo

Latidos Olímpicos | Episodio 13

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.youtube.com/watch?v=cfVt_WyQOPs
https://www.youtube.com/watch?v=xxJyf2koEzQ
https://www.youtube.com/watch?v=xxJyf2koEzQ
https://www.youtube.com/watch?v=iVCP4TrgBAY
http://eepurl.com/deG6KH
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=cbca6f6aee9097caf11799a63&id=e59dcb4165
https://us15.campaign-archive.com/feed?u=cbca6f6aee9097caf11799a63&id=e59dcb4165
javascript:;


El baloncesto y el voleibol, son dos de los deportes más populares del mundo.
Conoceremos datos curiosos de su origen y aprenderemos la práctica de las

versiones contemporáneas como el Voleiplaya y el Baloncesto 3X3.

Mira el último capítulo de Latidos Olímpicos

‘El Gran Inventor’ - capítulo 4

En este capítulo veremos cómo seis inventores hacen sus sueños realidad al ser
conectados comercialmente con empresas y personas de interés para sacar

adelante sus inventos.

Mira el capítulo aquí

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. Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia.
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Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano 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, 23 años siendo 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

Contacto: 

comunicaciones@canaltrece.com.co

Óscar Julián Mayorga
Líder de Comunicaciones
omayorga@canaltrece.com.co 

319 3651263

Juan Sebastián Gutiérrez
Profesional de Comunicaciones
jgutierrez@canaltrece.com.co
310 8603003

Copyright (C) 2021 Canal Trece. All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe
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