Noticias Une - Sala de Prensa Tigo Une

“Gente” es el nuevo programa del Canal UNE con cinco horas continuas
de música y entretenimiento, de lunes a domingo.

La tendencia mundial ha llevado a que los contenidos musicales
empiecen a tener cada vez una mayor acogida entre las nuevas
generaciones, por lo que el Canal UNE, pensando en esas necesidades,
ahora trae el programa “Gente”, como un formato distinto e innovador
para conocer y disfrutar de toda la actualidad del entretenimiento
nacional y mundial.
Este programa, que está al aire desde marzo, busca que los colombianos
compartan una experiencia audiovisual distinta, gracias a los
distintos contenidos que se exponen, a través de la presentación de
distintos ritmos musicales y con protagonistas de historias artísticas
no sólo en Colombia, sino también desde Los Ángeles, Miami, Madrid y
Toronto; transmitidas por los corresponsales.
“Esta es la nueva apuesta que quiere hacer el Canal UNE con el fin de
renovar los contenidos para que sean más dinámicos a través de
noticias del espectáculo, sesiones en vivo, ranking de canciones y la
apropiación de la vida digital de los artistas; que llene de
información y diversión las tardes de nuestros televidentes”, señaló
Isabel Tobon, Gerente del Canal.
“Gente” está bajo la dirección de Jacobo Franco y es conducido por
María Juliana Correa, Sara Paulina Tobón, Paola Gómez, Maribel Chica,
Daniel Lema, Johjan Plata y Diego Londoño. Tendrá una transmisión en
el Canal UNE de lunes a viernes con un horario de 3:00pm a 8:00 p.m. y
durante los fines de semana y festivos será de 12:00 a 5:00 p.m.
Así, esta novedad se suma a la parrilla y recoge en su programación
los programas de “News”, que trae toda la actividad musical destacada
y “Sesiones”, el programa de toques musicales; en un canal que ya
tiene 10 años al aire y supera los 370 mil televidentes.
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