‘Huella y camino: Kraken, la historia’, este
domingo por Sala Trece

Septiembre 1 de 2022. Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a la TV
regional. Este domingo 4 de septiembre a las 10:00pm Sala Trece presenta ‘Huella y camino:
Kraken, la historia’, documental de una de las bandas más legendarias del rock colombiano,
dirigido por Alexander Giraldo.
El documental relata la historia de la agrupación Kraken y su legendario vocalista Elkin
Ramírez a través de sentidos testimonios, material inédito de su trayectoria musical y por
supuesto, de mucho rock.
Kraken nace a inicios de la década de los ochenta en una Medellín rodeada de violencia,
donde sus jóvenes respiraban muerte a cada paso. Elkin, Hugo, Jaime, Gonzalo y Jorge son
precisamente quienes soñaban otros vientos los que dictan el nacimiento del “Rock
Nacional”, con ellos nace toda una generación que está dispuesta a que todo hombre sea
una historia y a morir libres.
Hoy 35 años después, la historia de Kraken ha evolucionado, ha cambiado y se ha
modificado. Sus fundadores ya no están. Elkin, El Titán, en el 2016 perdió la batalla contra
el cáncer, pero su voz aún no ha muerto.
Kraken ha grabado hasta el momento 9 álbumes y está en el proceso de hacer un nuevo
disco, para seguir dejando su huella y formando su camino. Sin perder nunca su influencia
de Hard Rock, Rock and Roll y Rock Prepresivo.

‘Huella y camino: Kraken, la historia’, fue nominado como Mejor Documental en la versión
36° de los PremiosIndia Catalina 2020 y galardonado con el Premio del Público en el Festival
Internacional de Cine de Cali, una celebración del Rock Nacional para Kraken y el recuerdo
imborrable de Elkin Ramírez.
El documental es producido gracias a la unión de empresas audiovisuales como: Cine de
Amigos, Telepacífico, Carnaval Records, Locomotora Producción Audiovisual. Acompañados
por Kraken y financiado por MinTIC.
No te pierdas este domingo 4 de septiembre a las 10:00pm ‘Huella y camino: Kraken, la
historia’ en Sala Trece, la franja de cine colombiano de Canal Trece.
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Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 149
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

Sobre Canal Trece:
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Creamos,
producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia con perspectiva joven.
Desde 1998, visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14
departamentos de la Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila), Orinoquía
(Arauca, Meta, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y
Guainía).
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento, música, arte y cultura.
Nuestro principal objetivo es fortalecer la identidad de nuestras regiones.
Trece, somos más de lo que quieres.
Descubre más en: www.canaltrece.com.co / Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
como @CanalTreceCo
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/

