Tania Libertad cantará los favoritos de Gabo en los Premios de Periodismo

La voz de la peruana Tania Libertad le rendirá honores a la memoria del fallecido Gabriel
García Márquez el 30 de septiembre en Medellín en el Premio de Periodismo Gabo FNPI.

El domingo 30 de septiembre en el Parque de los Pies Descalzos de Medellín, Tania
libertad
recordará con su voz y su interpretación, esas canciones que aparecían en el listado de las
favoritas del
Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez,
fallecido el 17 de abril pasado en México que, como para
Tania Libertad
, fue su segunda patria.

La cantante peruana está radicada en el país azteca desde 1980 y es reconocida en el mundo
por su manera de interpretar boleros, baladas, música afroperuana, rancheras y demás ritmos
latinoamericanos. Durante su carrera, ha cantado junto a artistas como Joan Manuel Serrat,
Armando Manzanero, Miguel Bosé, Willie Colón, Pablo Milanés, entre muchos otros. Además
de varios discos de oro y de platino, Tania Libertad recibió en 2009 el Premio Grammy Latino a
la Excelencia Musical.

En este concierto, en Medellín, Tania Libertad ofrecerá un recital con varios de los vallenatos
y boleros favoritos de
Gabriel García Márquez,
con quien compartió una entrañable amistad. "Le encantaba cantar, siempre me pedía cantar, y
le cantaba todo lo que me pedía. A veces eran jornadas largas de bohemia", comenta Tania
acerca de Gabo.
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Este concierto es uno de los homenajes a Gabriel García Márquez, en el marco del Premio
Gabriel García Márquez de Periodismo, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre
en Plaza Mayor en Medellín. En este festival de periodismo se realizarán 30 actividades
gratuitas, con 100 invitados de 20 países. Toda la programación y la lista de participantes que
estarán a Medellín, está disponible en www.fnpi.org/premioggm

Acerca del Premio Gabriel García Márquez de periodismo

Es un galardón para incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia
ética, con inspiración en los ideales y obra de Gabriel García Márquez y en la dinámica de
innovación, creatividad y liderazgo que caracterizan a Medellín, Colombia. Este premio de la
FNPI es posible gracias a la alianza público-privada conformada por la Alcaldía de Medellín y
las empresas Bancolombia y Grupo SURA y sus filiales en otros países de la región. Es
también posible gracias al apoyo permanente que la FNPI recibe de su aliado institucional, la
Organización Ardila Lülle (OAL).

Fuente: Grupo Trebol Comunicaciones
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