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Ultrágeno, la banda que cierra los especiales  
de Somos Música en Canal Trece 

 
Este domingo 17 de diciembre, a las 6:30 de la noche, Canal Trece emitirá en 
estreno el último de los documentales del especial Somos Música en honor a 
cuatro bandas de rock colombiano, que durante más de un mes se tomaron la 
pantalla del canal. En esta ocasión los protagonistas son los integrantes de 
Ultrágeno.  
  
¿Cómo ha sido el camino para llegar a las producciones discográficas de 
Ultrágeno? sus giras, sus videos, sus más de 10 años de silencio, su reencuentro 
en el 2017 y la experiencia de la Raza Furia, son algunos de los aspectos que se 
tocarán en este capítulo final de estos especiales. 
 
Al igual que en los documentales sobre Consulado Popular, Superlitio y 
Systema Solar, que se presentaron previamente, esta producción hace un 
nostálgico recorrido por la historia de la banda. Serán 20 años de experiencias 
resumidos y narrados en primera persona por Amos, Juan Camilo, Santiago y 
Andrés. 
 
Lo cierto es que este cierre de Somos Música con Ultrágeno es también la 
antesala de los que será una parte importante de la programación de Canal Trece 
en sus diferentes pantallas en el 2018, como lo contó su gerente Catalina 
Ceballos:  
 

“Canal Trece existe en el imaginario de muchos como un canal de música, 
haciendo honor a esa tradición queremos producir contenidos para muchas 
plataformas que den fe de los sonidos que han representado al país en las 
regiones e internacionalmente.  Esto es un abrebocas de nuestra propuesta 
para el 2018”.  

 
La cita con Ultrágeno es este domingo 17 de diciembre a las 6:30 de la noche con 
repetición a las 10 p.m.  
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