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Ver este mensaje en el navegador
Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Canal Trece

Agradecemos tu apoyo en la difusión.
En redes sociales etiquétanos con:@CanalTreceCo
¡Juntos somos más que Trece!

Llega a Canal Trece ‘Fuerzas invisibles’

¡Muy pronto descubrirás que la imaginación libera!

Resonantes presenta: The Strokes

No te pierdas el concierto desde el Landmark Music Festival en Washington,
este domingo 4 de julio a las 2:00 pm

Somos Región: “No todo es trabajo”

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Domingo 4 de julio - 6:00 pm
En este nuevo episodio de Somos Región, César el de Tabio nos enseñará aquellas
actividades que nos afianzan como comunidad.
Mira aquí el capítulo más reciente de Somos Región

El punk quijotesco de
‘Un tal Alonso Quijano’ el domingo

Este domingo 4 de julio a las 10:00 pm Sala Trece presenta: ‘Un tal Alonso
Quijano’, película de la directora santandereana Libia Stella Gómez, producida por
la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta
la historia de un Quijote profe que monta Vespa, combate Transmilenios con su
lanza y ama a una Dulcinea punk. Saber más
¿Qué es Sala Trece?

Toma el control: Programas musicales
en la televisión colombiana
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En este capítulo de ‘Toma el control’, Christian Briceño conversa
con el locutor Willy Vergara.
Lunes, miércoles y viernes a partir de las 12:45 pm

Mabiland en el El Podcast

Este lunes 5 de julio a las 10:00 pm, la cantante, compositora, rapera, y
productora Largacha Mena, mejor conocida como MABILAND, estará en
El Podcast con Alejandro Marín.

Programa tus videos musicales
favoritos con 'Inbox Trece'

¡Es muy fácil!
Ingresa a: InboxTrece, regístrate, envía el link del video y dedicatoria (opcional).
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Recibirás un correo electrónico con la fecha y hora en el que tu video será emitido
por las pantallas de Canal Trece.
Lunes a viernes 5:00 p.m.
¡Anímate a llenar la TV de buena música!
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 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105
Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en
Colombia. Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y
riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía,
Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con
perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y el fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.
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
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