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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!

‘Fuerzas invisibles’,
muy pronto en Canal Trece

Diorita y Zircón, dos curiosas rocas milenarias, develarán secretos de la ciencia.
Juntas vivirán grandes aventuras imaginarias en las que descubrirán cómo
funcionan las fuerzas invisibles de la naturaleza.
¡Muy pronto descubrirás que la imaginación libera!

Herencia de Timbiquí en El Podcast

Este lunes 12 de julio a las 10:00 pm, Herencia de Timbiquí, el grupo de música
folclórica del Pacífico, estará en El Podcast con Alejandro Marín.
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Resonantes presenta: Major Lazer

No te pierdas este concierto desde el Festival Glastonbury en Londres, Inglaterra,
este domingo 11 de julio a las 2:00 pm

‘Días de Vinilo’ , una historia de
amistad y rock, este domingo por Sala
Trece

Sala Trece presenta: ‘Días de Vinilo’, una comedia romántica que relata la
historia de un grupo de amigos interesados en la música, el cine y la literatura,
dirigida por el cineasta argentino Gabriel Nesci y producida a ritmo de rock clásico.
Saber más
Domingo 11 de julio - 10:00 pm
¿Qué es Sala Trece?

Toma el Control:
Tecnología e información
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En este nuevo capítulo de ‘Toma el control’, Christian Briceño conversará con Pilar
Sáenz, Coordinadora de proyectos Fundación Karisma, sobre la brecha digital de
acceso en Colombia.
Lunes 12, miércoles 14 y viernes 16 de julio a partir de las 12:45 pm

Abierta la convocatoria para participar
en: Relatos en Serie

Personas naturales interesadas en el lenguaje audiovisual, pertenecientes a
comunidades negras, afro, raizales y palenqueras podrán hacer parte de Relatos
en Serie, una iniciativa que seleccionará y entregará hasta $300 millones de
pesos a 10 proyectos de miniseries audiovisuales, con duración máxima de 10
minutos por capítulo, para ser transmitidos en canales públicos regionales.
Los interesados podrán postular sus proyectos entre el 9 de julio y el 9 de
agosto de 2021 a través de la página: Relatos en Serie.
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:
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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) 2021 Canal Trece. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Translate

RSS

