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Durante todo un mes 
en Canal Trece Somos Música 

 
A partir de este 19 de noviembre y hasta el 17 de diciembre, cada domingo el Canal 
Trece estará más musical que nunca gracias a los especiales que emitirá en el horario 
de las 7:00 de la noche, con repetición a las 10 p.m., y que tienen como 
protagonistas a las bandas colombianas Consulado Popular, Superlitio, 
Systema Solar, Ultrágeno y la banda méxico-americana La Santa Cecilia.  
 

“Canal Trece existe en el imaginario de muchos como un canal de música, 
haciendo honor a esa tradición queremos producir contenidos para muchas 
plataformas que den fe de los sonidos que han representado al país en las 
regiones e internacionalmente.  Esto es un abrebocas de nuestra propuesta 
para el 2018 y que mejor que empezar una nueva etapa con estas bandas”, 
asegura Catalina Ceballos, gerente de Canal Trece.  

 
El interés del Canal en estos especiales es mostrar la capacidad de autogestión de 
cada una de las bandas nacionales, que además de compartir su talento a través de 
canciones y de hacer vibrar de emoción al público en los conciertos, han adelantado 
un fuerte trabajo empresarial para lograr mantenerse en la creciente, pero dura, 
industria musical colombiana. 
 
Cómo han sido sus historias, quiénes son sus integrantes, cómo han enfrentado las 
diferencias internas, cómo más allá de la música han crecido como grupo y se han 
convertido en referentes sociales y culturales y cuáles son sus motivaciones e 
inspiraciones, hacen parte de cada uno de estos especiales contados en primera 
persona.   
 

Las bandas según Canal Trece 
 
“Somos Música es ante todo un ejercicio de memoria y celebración de la música 
hecha en Colombia, en el que abrimos un camino de reconocimiento de bandas 
colombianas emblemáticas”, agrega la gerente. 
 

• Circo del Cónsul – 19 de noviembre 
 

Un recorrido por el camino de las producciones discográficas de Consulado 
Popular, sus giras, su estética, sus conciertos y su apuesta por la autogestión 
mediante su webshow, su estación de radio independiente y su festival ambulante 
que ha partido de Bogotá y ha llegado a diferentes plazas de todo el país.  
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También se les verá en su faceta de empresarios, pues las cámaras los acompañaron 
en su consecución de nuevos artistas en el Bogotá Music Market – BOmm que tuvo 
lugar hace algunas semanas en Bogotá.  
 

• Superlitio – 3 de diciembre 
 

A 20 años del lanzamiento del primer disco, Marciana, celebramos dos décadas de 
su música. Con el especial Superlitio 20 años, revisitaremos el camino de sus 
producciones discográficas, sus giras, su DVD y la experiencia rockera universal de 
Cali para el mundo. 
 

• Systema Solar – 10 de diciembre 
 

En la Sierra Nevada de Santa Marta empieza el recorrido por la música de este grupo 
que ya completa 10 años, en los que han hecho que el universo afrocaribeño se 
expanda a millones de galaxias, desde la mística Sierra hasta las calles grises de la 
ciudad, inundadas por la electrónica y el hip hop. 
 

• Ultrágeno – 17 de diciembre 
 

Cómo ha sido el camino para llegar a las producciones discográficas de Ultrágeno, 
sus giras, sus videos, sus más de 10 años de silencio, su reencuentro en el 2017 y 
la experiencia de la Raza Furia que mantiene vigente la nostalgia de los años 90. 
 

• La Santa Cecilia, la cuota del talento internacional - 26 de noviembre 
 

Esta banda méxico-americana que se formó hace 10 años en las calles de Los 
Ángeles, California, son el ingrediente internacional en estos especiales Somos 
Música del Canal Trece. El documental Amar y vivir cuenta la historia del disco del 
mismo nombre lanzado en el 2017 y grabado en vivo en Ciudad de México, donde 
la Santa Cecilia interpretó temas de compositores como Violeta Parra, José Alfredo 
Jiménez, Consuelo Velázquez, Café Tacvba y Juan Gabriel.  
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