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Alcolirykoz, una deuda con la historia 
 
Un espacio para descubrir todo lo que hay detrás de la primera serie web de Canal 
Trece, se dará este jueves 26 de julio, a las 6:00 p.m., en la Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño. Modera Chucky García. Entrada Libre.   
 
Ya casi se completa la entrega de seis capítulos de la primera serie web de Canal 
Trece, Una deuda con la historia, que tiene como protagonista a la agrupación 
paisa Alcolirykoz y para cerrar el ciclo, el canal realizará este conversatorio con 
los integrantes del grupo. 
 
Gambeta, Kaztro, Fa-Zeta y el director de la serie web Julián Gaviria, 
conversarán con Chucky García sobre cómo nació Una deuda con la historia,  
sobre el detrás de cámaras y lo que significa esta pieza audiovisual que recorre los 
temas que hacen parte de su más reciente trabajo discográfico Servicios 
AmbulatorioZ.  
 
Este conversatorio será la oportunidad para conocer más de estos artistas que 
representan el barrio, el vecindario, más exactamente a Aranjuez en Medellín, pero 
que podría ser cualquier lugar del mundo, de esos lugares donde se construye 
sentido de pertenencia, relaciones y confianza, en los que habitan los amigos y la 
familia.   
 
A cargo del conversatorio estará Chucky García, un experimentado periodista 
que trabaja con Canal Trece como investigador y guionista del primer documental 
oficial de Aterciopelados, que se emitirá en pocas semanas en el canal regional y 
como libretista de Fractal, el programa editorial del canal. Con su experiencia 
llevará a los artistas por un recorrido por su vida musical y al público a conocer 
mejor a los tres ninjazz 
 
Y si después de los siete capítulos de la serie web y del conversatorio, aún quedan 
más ganas de Alcolirykoz, el canal emitirá la serie web completa el 5 de agosto en 
su señal abierta de televisión, todo una clara muestra del interés de Canal Trece 
de ser parte activa de la industria musical y de dejar una memoria audiovisual en 
ella.  
 

Jueves 26 de Julio – 6:00 p.m. 
Auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

Calle 10 No. 3-16  
Entrada Libre 
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***    

 
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 

Instagram como @CanalTreceCo 
 

***    
 

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:  
www.canaltrece.com.co/programas/alcolirykoz-una-deuda-con-la-historia/ 
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