La tierra del olvido

Palabra importante:
Vallenato
Popular folk music of Colombia;
primarily from Colombia’s Caribbean region.
Literally means “born in the valley.” Carlos
Vives es famoso por incorporar este tipo de
música en sus canciones.

La tierra del olvido es de 1995 y del

álbum con el mismo título. La versión
de 2015 tiene 4 más estrofas y una
gran variedad de artistas.

Nació Carlos Alberto Vives
Restrepo el 7 de agosto de 1961
en Santa María, Magdalena,
Colombia.

Se mudó a Bogotá a la edad de12
con su familia para una vida
mejor.
Es actor y músico. Actuó en la
telenovela, Tuyo es mi corazón.
También fue en el programa

Pequeños gigantes.

Se ha casado 3 veces y su mujer
ahora se llama Claudia Elena
Vázquez. Ella era una Miss
Colombia. Tienen 2 hijos, Elena y
Pedro.

Coral Group:
Es un grupo tradicional de la
Isla de Providencia.

El director es el Sr. Willy Bee y
él toca el violín y la mandolina.
Hace más que 25 años que este
grupo tocan música juntos, y
algunos de los hombres tienen
más que 40 años de
experiencia.

Andrea Echeverri:

Nació el 13 de septiembre de
1965 en Bogotá, Colombia.
Toca la guitarra y es la cantante
del grupo Aterciopelados. El
nombre significa <<velvety>>.
En marzo de 2005, ella presentó
su primer álbum sin su banda.

Ella continúa a colaborar con el
grupo Aterciopelados también.
Dio la luz a su hija, Milagros,
en 2002 o 2003.

Fonseca:

Nació Juan Fernando Fonseca el 29
de mayo de 1979 en Bogotá,
Colombia.
Toca la guitarra y canta.
Cuando tenía 12 años, grabó una
canción original e hizo 500 copias
para darles a sus amigos y familia.

Estudió en Boston en la Universidad
de Música Berklee.
Su álbum más reciente, Sinfónico,
ganó un premio Grammy Latino en
2014.

Fanny Lu:

Ella nació Fanny Lucía Martínez Buenaventura el 8 de
febrero de 1973 en Santiago de Cali, Colombia. Es
cantante y actriz
Estudió en la Universidad de los Andes y se graduó
con título de ingeniería industrial.

Tiene dos hijos, Mateo y Valentina.
Fue la voz de Beth en la versión española de la película
animada, Open Season.

Cholo Valderrama:

Nació Orlando Valderrama el 23 de
agosto de 1951 en Sogamoso,
Colombia.
Es cantante de la música llanera o
joropo (música tradicional de
Venezuela.
Ha pasado la mayoría de su vida en
San Juan de Palenque cerca del río
Pauto.

Fue reconocido en 2008 con un
premio de Grammy Latino para
mejor álbum de música folclórica
para Caballo.

Herencia de Timbiquí:

Es un grupo de 11 músicos colombianos de Timbiquí.
Ellos fusionan el sonido de la marimba, los conunos y el bombo
folclórico con una orquesta y cantantes.

Se inició en 2000.
En agosto de 2015, el grupo colaboró con Carlos Vives en un
concierto titulado <<Vives y sus amigos>> en Bogotá enfrente
de 42.000 personas.

Maluma:

Nació Juan Luis Londoño Arias el 28 de enero de 1994
en Medellín, Colombia.

Es cantante y su estilo es reggaeton. También toca la
guitarra. Empezó su carrera profesional en 2010,
cuando tenía 16 años.
Es entrenador y juez en el programa La voz kids con
Fanny Lu.

