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Ver este mensaje en el navegador

Entérate de las noticias, lanzamientos y novedades del Trece

Agradecemos tu apoyo en la difusión.
En redes sociales etiquétanos con: @CanalTreceCo

No te pierdas el estreno de
‘Amazonía, selva adentro’ el
documental

Este sábado 11 de diciembre a las 6:30 pm Canal Trece estrena ‘Amazonía selva
adentro’ el documental, que habla sobre la realidad de la deforestación en la
https://mailchi.mp/63e9d4ddd72f/externo-dic-10
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región de la amazonia colombiana.
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Saber más

Somos Región:
Comida de la triple frontera

En este episodio de Somos Región, César el de Tabio nos deleita con la sazón de
tres países que comparten un mismo escenario; Colombia, Perú y Brasil.

Domingos - 6:00 p.m.

‘El gran inventor 4’,
Capítulos 1 y 2 disponibles en YouTube
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El conocimiento acompañado de la ciencia, la tecnología y la innovación
transformaran las realidades de los seis inventores que llegan desde distintas
partes del país en ‘El Gran Inventor’ en su cuarta temporada.

Todos los sábados y domingos a las 7:30 pm por el Trece.

Ricardo Silva en El Podcast
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Alejandro Marín conversa con Ricardo Silva Romero, uno de los escritores y
columnistas más prolíficos de Colombia, quien habla sobre la importancia del
periodismo en tiempos de redes sociales.
Mira aquí el episodio completo

Latidos Olímpicos | Episodio 12

El tenis ha sido uno de los deportes más influyentes en nuestra historia
deportiva, a través de la experiencia de Alejandro Falla y el inicio de la carrera de
https://mailchi.mp/63e9d4ddd72f/externo-dic-10
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JohanPast
Rodríguez,
María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez conoceremos Translate
la
Issues
práctica del tenis colombiano.

Expoartesanías: un encuentro con
nuestra esencia

Llega la versión número 31 de Expoartesanías, un espacio de encuentro y
diversidad donde el trabajo de todas las regiones colombianas es protagonista.
Este encuentro se realizará en Corferias del 7 al 20 de diciembre, convirtiéndose
en una experiencia que resalta el trabajo de los artesanos y sus creaciones.

Conoce más sobre Expoartesanías 2021

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:
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SomosPast
el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en
Colombia. Issues
Creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y
proyectos transmedia.
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Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos del Antiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y
Amazonía. Canal Trece es un hub de contenidos multipantalla con perspectiva
joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento,
educación y fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones.
Trece, 23 años siendo más de lo que quieres.

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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