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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!

Disfruta las noches de Canal Trece con
la mejor programación

Deportes, región y música. Las noches de Canal Trece son para todos los
gustos y para disfrutar juntos.

Sigue la Copa América y la Eurocopa
2021 en Enlace Fútbol Zona Mixta

Disfruta las mejores jugadas y el debate de la Copa América y Eurocopa 2021 en
Enlace Fútbol Zona Mixta por Canal Trece, Telecaribe y Telepacífico.
Lunes a viernes: 10:00 pm
Sábados, domingos y festivos: 9:00 pm
¡El fútbol nos conecta con todas las regiones!
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Somos Región: Las islas del Orinoco

Domingo 27 de junio - 6:00 p.m.
En este nuevo episodio de Somos Región, César el de Tabio nos lleva a conocer una
pequeña isla alejada de todo, para reencontrarnos con lo importante.
Mira aquí el capítulo más reciente de Somos Región

Resonantes presenta: Ziggy Marley en
concierto

No te pierdas este domingo 27 de junio a las 2:00 pm
el concierto desde el Auditorio Fillmore, una histórica sala de conciertos en San
Francisco, California.

‘El Piedra’ , la dignidad del perdedor,
este domingo por Sala Trece
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Este domingo 27 de junio a las 10:30 pm Sala Trece presenta: ‘El Piedra’,
largometraje colombiano del director Rafael Martínez, protagonizado por actores
naturales y grabado en barrios populares de Cartagena que relata la historia de un
hombre enfrentado a una inesperada paternidad.Saber más
¿Qué es Sala Trece?

TomaElControl: ¿Cuál ha sido la
presencia de la comunidad LGBTI en
los medios colombianos?

En este nuevo capítulo de ‘Toma el control’, Christian Briceño conversará con
Roxanna Miranda, activista LGBTI.
Lunes 28 de junio a partir de las 12:45 pm

Relatos en Serie: Comunidades Negras,
Afrodescendientes, Raizales y
Palenqueras
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La corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica ‘Proimágenes
Colombia’ presenta, en el marco del convenio interadministrativo No. 434 de
2021 con Teveandina Ltda - Canal Trece y con el apoyo del Ministerio de la
Información y las Comunicaciones MinTIC, la invitación "Relatos en Serie" para
participar en un proceso de selección y posterior adquisición de derechos de
comunicación para televisión de 10 miniseries audiovisuales producidas por
personas naturales pertenecientes a comunidades NARP (negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras).
Esta invitación busca apoyar y fortalecer la capacidad de producción audiovisual
de personas naturales pertenecientes a las comunidades NARP de
Colombia, al igual que enriquecer las señales televisivas y plataformas web de los
canales de televisión pública del país, seleccionando y adquiriendo miniseries
audiovisuales de géneros de ficción y no ficción, aptas para todo público, de
temática libre que den cuenta y se aproximen desde el lenguaje audiovisual a las
realidades, imaginarios y aportes culturales de estas comunidades al país.
¿Cómo participar?

Informativo Enlace Trece con enfoque
regional

El informativo Enlace Trece te permite explorar las regiones, mantenerte
informado con las últimas noticias y navegar con historias reales.
Encuentra desde cualquier dispositivo un enlace con todo el país.
Lunes a viernes - 1:00 pm
Visita nuestro canal exclusivo en YouTube

Morat en el El Podcast
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Este lunes 28 de junio a las 10:00 pm, los integrantes de la banda Morat estarán
en El Podcast con Alejandro Marín.
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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