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No se pierda la entrega de los Premios India Catalina por Canal Trece.

Este domingo 26 de marzo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena,
se realizará la ceremonia de entrega de los Premios India Catalina, que este año llegan
a su edición número 39.
El público podrá disfrutar de la gala de premiación a través de las pantallas de Canal
Trece, que inicia transmisión de estos el 26 de marzo a las 6:00 p.m. con toda la
información del pre-show y a las 8:00 p.m. la entrega de galardones.
Este año, los Premios India Catalina, como es costumbre entregarán la estatuilla y
reconocimiento a Víctor Nieto a Toda una Vida, que este año será para la actriz
Alejandra Borrero.  
Todavía estás a tiempo de votar por tus favoritos
Canal Trece este año está nominado en cuatro categorías diferentes:
'Mejor Producción de Variedades' por Inbox Trece.
'Mejor Producción Transmedia' por Mesa para Trece
'Mejor talento favorito del público' a Alejandro Marín
Mejor actor protagónico' Salvador Brigdes, nominado por Encuentros Cercanos – La
Contra Banda para el Canal TRO y Canal TRECE
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La audiencia es la encargada de votar para elegir a los ganadores de cada una de las 41
categorías que existen en los Premios. Hasta el 24 de marzo las personas tienen la
posibilidad de votar.
 
¿Cómo votar en los premios India Catalina 2023?
Este año el público también podrá elegir sus producciones. Así que aquí te contamos el
paso a paso para votar:
Ingresa a www.premiosindiacatalina.com
Luego ve a VOTACIÓN PÚBLICO.
Ingresa tu correo electrónico y acepta las condiciones.
Ve a tu correo y abre el enviado por FICCI.
Copia la contraseña e ingresa al enlace donde 
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