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 Canal Trece estrena ‘El llamado’ serie - documental sobre fútbol femenino 

Este 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer Canal Trece se une a esta
conmemoración con el estreno de “El llamado” una serie documental que narra la historia
de jóvenes mujeres que desean convertirse en jugadoras profesionales de fútbol. 
“El techo de cristal es un tope que le ponen a las mujeres, disque no podemos, que hasta
ahí pueden llegar las mujeres, pero el fútbol femenino ha roto ese techo de cristal a
balonazos”, con esta frase las protagonistas de la serie-documental “El llamado”
demuestran que la pasión por ser futbolistas no es cuestión de género.  
Esta serie documental producida por TeleMedellín cuenta la historia de Yimara, Nia,
Greissy, entre otras mujeres que con su historia de vida buscan empoderar e inspirar a las
niñas de Colombia ante flagelos como el machismo y la discriminación. Sin embargo, esta
producción también recalca valores como la amistad, el compromiso, el respeto y resalta la
equidad de género.  
“El llamado” hace parte de los contenidos del concurso Abre Cámara del Ministerio de las
TIC, y se estrenará en la pantalla del Canal Trece este 8 de marzo del 2023, a las 7:30 p.m.
No te pierdas estos capítulos que se emitirán cada miércoles. 

 

Click aquí para ver el video
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https://www.youtube.com/watch?v=TqGoAR8Yw-Q&ab_channel=ComunicacionesCanalTrece
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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, Casanare, Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá,
Putumayo, Vaupés, Guaviare 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

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
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