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Canal Trece retransmitirá  
 la final de Batalla de los Gallos 2017 

 
Este domingo 22 de octubre a las 6:30 de la tarde Canal Trece retransmitirá la final 
de Batalla de Gallos, el evento de hip hop que tuvo lugar en Bogotá en semanas 
anteriores y en el que resultó elegido Elevn para representar a Colombia en la final 
internacional en Ciudad de México.  
 
Fue mucho el reconocimiento que tuvo este año la Final de la Red Bull Batalla de 
Gallos por parte de los amantes del hip hop y principalmente de los 16 participantes, 
por eso Canal Trece retransmitirá este domingo, de 6:30 a 7:30 de la noche el evento 
completo. 
 
El público juvenil del canal podrá volver a disfrutar de la apretada final entre el paisa 
Big Killa y el bogotano Bassil Castellanos - Elevn quienes llegaron a un “empate 
técnico” gracias a la calidad de sus improvisaciones y que llenó de emoción la 
jornada que terminó con el triunfo de Elevn. 

Ahora este gallo colombiano tendrá que preparar su mejor flow y lucir la bandera de 

Colombia como el representante del país en la gran final internacional, donde se 
medirá ante los mejores Gallos de España, Chile, Argentina y México para luchar por 
el título mundial de freestyler, en Red Bull Batalla de Los Gallos Mundial. 
 
Batalla de los Gallos ya cumple doce años y diez ediciones, lo que la ha convertido 
en el evento de hip-hop de improvisación más grande del país y uno de los más 
importantes del mundo de habla hispana. No en vano la escena del freestyle ha 
tenido un gran crecimiento y se ha tomado desde grandes escenarios hasta parques 
y calles del país.  
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