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En la pantalla del Canal Trece los nominados a los Premios India Catalina 

En las semanas previas a la entrega de los galardones más importantes de la televisión
colombiana, los Premios India Catalina, el Canal Trece hace homenaje a sus series y
producciones nominadas, por eso emitirá nuevamente estos excelentes trabajos que
lograron el reconocimiento y la postulación a lo mejor de la industria televisiva. 
Producciones maravillosas como 'De sal y dulce' Nominado a actriz revelación con Sherleen
Martínez Jiménez, también tendremos el regreso de 'Parias' nominada a mejor producción
Juvenil y ‘La Verdad Revelada - Gestionarte Cine’ producción del Sistema de Medios
Públicos, MinTIC, y nominada a Mejor Ficción. 
Uno de los espacios más vistos del Canal Trece y que está al aire actualmente es 'El
podcast con Alejandro Marín' que mantiene cautiva a la audiencia con sus entrevistas
agradables y cosmopolitas, lo que ratifica el talento de Marín, quien está nominado “mejor
talento del público'. 
El reality que cautivo a las regiones de Colombia 'Mesa para Trece', nominado a mejor
producción transmedia, estará nuevamente al aire para que los televidentes puedan
disfrutar de las recetas que hicieron parte del programa. Será emitido de lunes a viernes a
las 6 de la tarde. 
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Asimismo 'Encuentros cercanos’, la serie que logro la nominación a mejor actor de reparto,
con Salvador Bridges vuelve a las pantallas de Canal Trece.  
A continuación los horarios de las producciones nominadas a los Premios India Catalina y
que usted podrá disfrutar por Canal Trece

HORARIOS 
De sal y dulce Nominado a actriz revelación. 
Miércoles a viernes 3p.m. a 4p.m
Parias: nominada a Mejor Producción Juvenil. 
 miércoles a viernes:  5pm a 6pm
La verdad revelada nominada a Mejor ficción. 
Maratón miércoles: 10:00 p.m.
El podcast con Alejandro Marin lunes a viernes 11:00am
Mesa para Trece: lunes a viernes 6pm
Encuentros cercanos: lunes a viernes 8pm
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