
 

 

 

Rayados, el nuevo documental  
sobre arte urbano del Trece 

 

 
 

Clic para ver el video 
 

 
Diciembre 14 de 2022. Este domingo 18 de diciembre a las 9:00pm Canal Trece estrena 
Rayados, el arte de la trans-formación, un documental dirigido por Julián Ossa y presentado 
por la cantante de rap, R&B y soul Vivian Oranch con quien conoceremos la vida de tres 
artistas urbanos quienes han inspirado y motivado a través de sus obras. 
 
¿Cómo se muestra una realidad a partir de procesos sociales? ¿De qué manera se utiliza el 
arte como una herramienta de transformación social? 
 
Estas son las preguntas que resuelve Rayados, el nuevo documental de Canal Trece, donde 
veremos cómo a partir de diferentes voces se realizan procesos sociales en Cundinamarca 
y Guaviare. 
 
Los protagonistas de Rayados son tres artistas urbanos colombianos: Era, Feelip y Javier 
Bemz. Los dos primeros, pertenecen a grupos y crews de Soacha y el último es un joven que 
desde el departamento del Guaviare pinta murales y realiza colaboraciones de arte urbano 
en su región.  
 
Su presentadora, la cantante de rap, R&B y soul bogotana, Vivian Oranch, guiará el recorrido 
donde las paredes cuentan realidades que se han transformado con la ayuda de estos 
jóvenes creativos.  

https://www.youtube.com/watch?v=gDRl_JPt-1A
https://www.youtube.com/watch?v=gDRl_JPt-1A
https://www.youtube.com/embed/gDRl_JPt-1A?feature=oembed


 

 

 
Este jueves 15 de diciembre a las 7:00pm en Statua Rota del Parkway en Bogotá el Trece 
realizará una premiere exclusiva del documental. 
 

No te pierdas Rayados, el arte de la trans-formación  
el domingo 18 de diciembre a las 9:00 pm por el Trece 

   
Dónde ver Canal Trece:  
 

o Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/  
o TDT: Canal 17.1 (HD)  
o Claro: Canal 120  
o Movistar: Canal 161  
o Directv: Canal 149 
o ETB: Canal 262  
o 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, Casanare, 
Vichada) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare 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 
 
Dónde ver Canal Trece: 
 
-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 
 
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/ 
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