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Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

Cubrimiento de la segunda
vuelta presidencial por ‘Enlace Trece’

Este domingo 19 de junio conéctate a través de todas nuestras pantallas al cubrimiento
periodístico de la jornada electoral presidencial que podrás consultar con el hashtag

#EleccionesEnElTrece

Serán más de 10 horas de transmisión ininterrumpida con boletines en directo a partir de
las 7:45am desde los departamentos de la Región Trece y un magazín con expertos que

analizarán el universo digital en el proceso electoral.

Seremos la voz de nuestras regiones. 
Acompáñanos en este cubrimiento que mostrará la importancia de decidir.

Las regiones contadas a través de sus
sonidos en Así suena la fusión

El próximo martes 21 de junio a las 8:30pm Canal Trece estrena Así suena la fusión,
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una serie documental de cinco capítulos producida por Cabeza rodante para Canal Trece.

Así suena la fusión presentará las distintas atmósferas sonoras que se encuentran ocultas
en las ciudades, campos y selvas de Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Guaviare.

Mira aquí el listado de capítulos

Bobby Cruz en Resonantes

En este capítulo de Resonantes, Alejandro Marín conversa con Bobby Cruz, una de las
leyendas vivas de la salsa. En esta charla habló de Tito Puente y la Orquesta La Perfecta,
los secretos de ‘Sonido Bestial’; su regreso a Puerto Rico y su eterna amistad con Richie

Ray, a quien de�ne como su hijo mayor.

Mira aquí la entrevista

La cultura y el entretenimiento 

están en Resonantes

Lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento con Camila Rivas, Alejandro Marín y
Camilo Ramírez de lunes a viernes a partir de las 10:00pm.

La Colombia que soñamos: 
etapa de talleres
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A todos los seleccionados los invitamos a presentarse en el lugar y la fecha acordada para
comenzar la etapa de talleres presenciales. 

Muy pronto tendremos en nuestras pantallas digitales 750 documentales 

que soñaron los jóvenes de nuestro país.

Comic Con Colombia 2022: 
invitados, boletería y actividades

Llega la undécima edición de Comic Con Colombia 2022, la convención más esperada
por los fanáticos del cine, la televisión y los cómics que reúne a lo mejor de la industria

del entretenimiento. 

Síguenos a través de nuestras redes sociales (Facebook, TikTok, Twitter e Instagram)
como: @CanalTreceCo para que estés enterado de nuestras actividades y te lleves una

entrada doble para el evento.

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

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, 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

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) 2022 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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