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"Ebaseidan" y "Borox" listos para la "Batalla" 
Ithan Ventura (Calama) y Brandon Elgueta (Antofagasta) se ganaron un 
lugar en la final nacional de los "Gallos". 
 
En un venue completamente lleno se definió la última clasificatoria 
chilena de Red Bull Batalla de los Gallos, con dos nortinos como 
protagonistas. 
 
"Ebaseidan" (Ithan Ventura) y "Borox" (Brandon Elgueta) se clasificaron 
a la final nacional de la Batalla, después de una larga eliminatoria. 
Ventura de Calama y Elgueta de Antofagasta se enfrentaron en la 
disputa por el tercer y cuarto lugar tras caer en semifinales, pero de 
igual forma se aseguraron un lugar en la final que se que se realizará el 
22 de junio en Santiago. 
El primer filtro de la clasificatoria de Antofagasta clasificó a "Biapensil", 
"MC Samo", "Cirius Rah", "Borox", "J Montero", "Ebaseidan", "Racso" y 
"Masta Smoke", quienes pasaron a cuartos de final. Esta segunda etapa 
dejó en competencia a Biapensil, Borox, Ebaseidan y Racso. Tras las 
semi, el tercer y cuarto quedaron para Ebaseidan (Calama) y Borox 
(Antofagasta), respectivamente, mientras que en una gran final, se 
enfrentaron Biapensil (Viña del Mar) y Racso, quien finalmente se quedó 
con la corona en Antofagasta. 
 



Como siempre, el Maestro de Ceremonias de la clasificatoria fue el 
legendario MC chileno SEO2 junto a Cayu, quien cada mes conduce las 
batallas DEM (Dame Ese Micrófono) en distintas locaciones de Santiago 
y regiones, mientras que la decisión de los ganadores estuvo a cargo del 
jurado integrado por los MC Cristofebril, Omega el CTM y Blazzt. Los 
beats estarán a cargo de la destacada DJ Atenea. 
 
Finales nacionales 
Terminadas las clasificatorias, 12 Gallos se ganaron su cupo en la Final 
Nacional que se realizará en el Centro Cultural Chimkowe de Santiago. 
En Concepción se realizó la primera clasificatoria, donde resultó ganador 
"Jokker" y clasificando también "Silencio", "Temple" y "Slow". 
En Santiago el debut de "Teorema" en la competición fue demoledor, 
quien resultó ganador de la clasificatoria después de derrotar a 
"Anubis", quien junto a "Rodamiento y "Bas" también se van a la 
Nacional. 
 
A ellos se suman por derecho propio el segundo, tercer y cuarto lugar de 
la Final Nacional 2018 : "Elemental", "Acertijo" y "Tom Crowley", y el 
ganador de la media temporada de las DEM Battles, que se definirá el 
próximo 16 de junio en el Parque Almagro, definiendo los 16 Gallos que 
estarán en 22 de junio sobre el escenario de Chimkowe. 
Red Bull Batalla de los Gallos es una competencia anual de 
improvisación sobre bases musicales que se realiza desde 2005 y que se 
desarrolla en base a enfrentamientos uno a uno con eliminación 
inmediata, donde cada rapero debe improvisar y rimar mensajes que 
dirige contra su oponente. Un jurado es el encargado de determinar 
quién posee más talento, porque muchos hablan, pocos riman, solo los 
mejores improvisan. 
 
22de junio se realizará la final nacional de la Batalla de los Gallos en 
Santiago. 
16"gallos" competirán por ser el mejor de Chile y estar en la batalla 
internacional. 
 
 
 
 


