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Especial Fractal:  
La cultura del metal en Colombia 

 
Este domingo 12 de agosto, a las 9:00 de la noche Fractal trae un especial sobre el 
metal en Colombia, con la participación de representantes de toda la industria, 
desde músicos, pasando por empresarios, periodistas y hasta organizadores de 
eventos públicos y privados, generando un duro debate.   
 
Este especial no es una línea de tiempo, ni un recuento de la historia del metal en 
el ámbito musical de nuestro país, aunque sí trae unas cifras bastante interesantes 
sobre su incremento de participación en los diferentes escenarios nacionales y 
datos tan llamativos como que, por ejemplo, el primer día de Rock al Parque se 
consagró al metal y es la jornada con mayor afluencia de público.    
 
Se hablará de cómo fueron llegando los discos de afuera y cómo nació 
Parabellium; del contraste entre los festivales públicos y los privados, de gran 
importancia para consolidar la escena local, del costo de las boletas ante el poder 
adquisitivo colombiano y hasta de la sobreoferta artística. 
 
También de la capacidad de organización de estos “mechudos”, lo que no es muy 
común en otros géneros y que es todo un ejemplo, al punto de que es a través de 
la Mesa Distrital de Metal de Bogotá, como se gestiona la participación de artistas 
en muchos festivales.   
 
¿Se puede vivir del metal, se puede construir industria, qué pasa con las bandas 
que han probado en el mercado internacional? Las respuestas las tienen los 
artistas y los expertos que participan de este especial, que permite entender que 
así como hay deportes de contacto, hay músicas que necesitan del choque, de la 
adrenalina y el frenetismo para existir.   
 
A poguear en Canal Trece este domingo 12 de agosto a las 9:00 de la noche 
con Héctor Mora, Dilson Díaz, Nicolás Bermudez, Alfonso Pinzón, Alex Oquendo, 
Sander Bermúdez, Aníbal López, Bertha Quintero, Román González y los otros 
invitados a este especial.  
 
 

***    
 

Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter e 
Instagram como @CanalTreceCo 
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***    
 

Conozca y reviva los contenidos de este programa aquí:  
www.canaltrece.com.co/programas/  
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