Canal Trece quiere contar
historias del corazón
•

Si tienes un perro, un gato, un pájaro, un hámster, un cerdito, una
culebra y si tienes la fortuna de vivir en el campo, las vacas, los
conejos, las gallinas y tienes una historia de vida con tu
mascota, queremos que el mundo la conozca.

•

Queremos contar historias personales que revelen los diferentes
y contrastantes tipos de relaciones que se entablan entre un ser
humano y un animal.

Bogotá, D.C., agosto 24 de 2020
Los animales, como las personas, tienen su propia historia.
Algunas son tristes, otras llenas de anécdotas cómicas,
mientras que otras te pueden salvar la vida. Si tienes un
perro, un gato, un pájaro, un hámster, un cerdito, una
culebra y si tienes la fortuna de vivir en el campo, las vacas,
los conejos, las gallinas y tienes una historia de vida con tu
mascota queremos que el mundo la conozca.
En Canal Trece hemos creado un nuevo espacio en el que
queremos contar tus historias para enriquecer lo que vemos
en la TV. A nuestra pantalla llegan amorosas historias de
“Más que mascotas”. Es por eso que hoy queremos conocer
la historia de tu mascota, crear narrativas del corazón que
serán emitidas por Canal Trece.
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Queremos contar historias personales que revelen los
diferentes y contrastantes tipos de relaciones que se
entablan entre un ser humano y un animal. Las relaciones
con los miembros de nuestras familias, se han visto
impactadas por esta nueva normalidad de manera positiva.
_________

________

_____________

¿Cómo hacer parte de Más que
Mascotas: historias del corazón?
Para participar debes llenar el formulario que encuentras en:
https://canaltrece.com.co/noticias/hermanos-y-mascotashistorias-del-corazon/.
Si te animas a enviarnos un video, escríbenos a:
redes@canaltrece.com.co, con el asunto “Más que
Mascotas: mi historia".
En este formulario dejarán unos datos de contacto, y podrán
escribir o adjuntar un video haciendo su postulación. Estas
historias llegarán a manos de las casas productoras
responsables de desarrollar las historias alrededor de “Más
que mascotas”, cumpliendo así la promesa de llevar al
mundo audiovisual lo que las audiencias tienen por contar.
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