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Distinción y gran regreso para Charly García
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Luego de un tiempo en recuperación las buenas noticias se repiten para Charly. La Academia Latina de Grabación, que
entrega los Grammy Latinos, le entregará una mención especial por su trayectoria artística. Además comenzó con su gira
Latinoamericana: tocó en Perú para 15 mil personas que deliraron con sus más grandes éxitos.
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El camino del regreso del artista a la actividad suma un nuevo espaldarazo ya que La Academia Latina de la Grabación
que entrega los premios Grammy Latinos anunció que lo distinguirá con el Premio a la Excelencia Musical. Además
realizó su primer show desde la larga recuperación a sus adicciones. Lo hizo en Perú, ante 15 mil personas.
La Academia dijo que "García es un verdadero ícono del rock en toda América latina y España&rdquo;, y lo destacó como
el impulsor de muchos proyectos musicales como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Seru Girán, además
de ostentar una valorada trayectoria en solitario.
La entrega de los premios especiales tendrá lugar durante una exclusiva ceremonia que se celebrará el miércoles 4
de noviembre del 2009 en el Four Seasons Hotel de Las Vegas. En tanto, la 10a. Entrega Anual de los Grammy Latino
se llevará a cabo el 5 de noviembre en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas.
Además de este reconocimiento Charly comenzó la gira que lo pone nuevamente arriba de los escenarios. Ante unas
15.000 personas que colmaron la explanada del Estadio Monumental de Lima, Perú, el "bicolor" volvió a tocar en vivo
después de 15 meses. Se prepara para el gran "finale", que será el 23 de octubre, el día de su cumpleaños 58, con un
mega-recital en el estadio de Vélez Sársfield.
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