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Rueda de Prensa del 19-01-2010

Los medios que asistieron a la rueda de prensa del Martes 19 de Enero 2010
para cubrir el evento fueron :

1. EL PAIS
2. EL MUNDO
3. EFE
4. EFE TV
5. EUROPA PRESS
6. CADENA COPE
7. RNE INFORMATIVOS
8. RNE HORA AMÉRICA
9. NOTIMEX
10. ATEI-NCI NOTICIAS
11. PRENSA IBEROAMERICANA
12. NOTICIAS TEATRALES
13. LA NACIÓN
14. YA.COM
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PRENSA ESCRITA

ABC Cultural

15 al 21-01-2010

El Mundo

20-01-2010

El Mundo

21-01-2010

El pais

21-01-2010
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ARTÍCULOS EN LA WEB

EFE

12-01-2010

Observador

12-01-2010

El Universal

12-01-2010

El Universo.com

12-01-2010

Cuba Out

12-01-2010

El Informador

13-01-2010

Europa Press

16-01-2010

Iberarte

18-01-2010

Efe Eme

12-01-2010

Europa Press

19-01-2010

Terra.es

19-01-2010

ABC.es

19-01-2010

La Verdad.es

19-01-2010

El Universal

19-01-2010

El Nuevo Herald

18-01-2010

EFE

19-01-2010

La Jornada

19-01-2010

Hoy.com

19-01-2010

Aol Noticias

19-01-2010

Hoy Mujer

19-01-2010

Cadena 3

19-01-2010

Chron.com

19-01-2010

Diario Expreso

19-01-2010

Diario Exterior

19-01-2010

Diario Madrid

19-01-2010

La Voz del Sandinismo

19-01-2010

El Confidencial

12-01-2010

La Tribuna Latina

20-01-2010

Yahoo Mexico

20-01-2010

EFE

20-01-2010
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La Voz de Galicia

20-01-2010

Público

20-01-2010

Yahoo Noticias

20-01-2010

La Voz.com.ar

21-01-2010

Clarín

21-01-2010

La Nación

20-01-2010

Noticortos.com

20-01-2010

El Deber.com

20-01-2010

Publico.es

20-01-2010

Web de Holanda

21-01-2010

Agence France Presse

21-01-2010

Diario Crítico de Argentina

21-01-2010

Argentina.ar

21-01-2010

Cancioneros.com

20-01-2010

Entretenimiento

21-01-2010

El Universal.com

21-01-2010

Analitica.com

21-01-2010

Vanguardia.com

21-01-2010

Hostnews.com.ar

21-01-2010

diario.com.ar

22-01-2010

El aguijon musical

22-01-2010

Cooperativa.cl

21-01-2010
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TELEVISIÓN Y RADIO

TELEVISIÓN
TELEMADRID :

Reportaje

20-01-2010

ANTENA 3 :

Informativos

21-01-2010

NTN 24 Horas :

Informativos

Canal 13 :

Informativos

21-01-2010

TVE Canal 24 Horas :

Informativos

21-01-2010

NCI Noticias Canal 24 Horas

Informativos

03-02-2010

RADIO

Radio Nacional de Esapaña : www.rtve.es

12-01-2010

Onda Cero :

17-01-2010

Programa Te doy mi Palabra de Isabel Gemio
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Prensa Escrita
Periódicos Nacionales
ABC Cultural
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15 al 21-01-2010
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El Mundo
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El Mundo
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El pais
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Artículos Web

EFE

12-01-2010

martes, 12 de enero de 2010

Ana Belén, Serrat y Pedro Guerra rendirán homenaje a Mercedes
Sosa en Madrid
Madrid, 12 ene (EFE).- Los cantantes españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Joan Manuel
Serrat, la peruana Tania Libertad y el argentino Diego Torres participarán, el próximo día
20 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en un concierto homenaje a Mercedes Sosa.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto, que han organizado
la Secretaría General Iberoamericana, los ministerio de Cultura de España y Argentina, la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la Fundación Autor en recuerdo de la
artista argentina desaparecida.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o "la Negra Soda", falleció el
pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años, y en su larga carrera figuraban éxitos
como "Zamba para no morir", "Gracias a la vida" o la "Misa criolla". EFE
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Observador

12-01-2010

12 de enero de 2010. Los cantantes españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat, la
peruana Tania Libertad y el argentino Diego Torres participarán, el próximo día 20 en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid, en un concierto homenaje a Mercedes Sosa.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto, que han organizado la Secretaría General
Iberoamericana, los ministerio de Cultura de España y Argentina, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la
Fundación Autor en recuerdo de la artista argentina desaparecida.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o "la Negra Soda", falleció el pasado 4 de octubre en Buenos
Aires a los 74 años, y en su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la vida" o la "Misa
criolla".
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El Universal

12-01-2010

EL UNIVERSAL
CARACAS
Ana Belén, Serrat y Diego Torres rendirán homenaje a Mercedes Sosa en
Madrid
09:11 AM Madrid.- Los cantantes españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Joan
Manuel Serrat, la peruana Tania Libertad y el argentino Diego Torres
participarán, el próximo día 20 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en un
concierto homenaje a Mercedes Sosa.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto, que han
organizado la Secretaría General Iberoamericana, los ministerio de Cultura de
España y Argentina, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la
Fundación Autor en recuerdo de la artista argentina desaparecida, informó Efe.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o "la Negra Soda",
falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años, y en su larga
carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la vida" o la
"Misa criolla".
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El Universo.com

12-01-2010

ENE. 12, 2010 - Foto - Tiempo Libre - EL UNIVERSO
Preparan concierto en homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
EFE | MADRID, España
Será el próximo miércoles 20 en el Teatro de la Zarzuela. Participarán los
cantantes españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat, la
peruana Tania Libertad y el argentino Diego Torres.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto, que han
organizado la Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de
España y Argentina, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la
Fundación Autor en recuerdo de la artista argentina desaparecida.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o "la Negra Soda",
falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años, y en su larga
carrera figuraban éxitos como Zamba para no morir, Gracias a la vida o la
Misa criolla.
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Cuba Out

12-01-2010

http://cubaout.wordpress.com/2010/01/12/homenaje-a-mercedes-sosa-enmadrid/
Homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
12 Enero 2010 · Dejar un comentario
EFE/El próximo día 20 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los cantantes
españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Juan Manuel Serrat, la peruana Tania
Libertad y el argentino Diego Torres actuarán en un concierto en homenaje a
Mercedes Sosa que falleció el 4 de octubre de 2009. El Concierto ha sido
organizado por la Secretaría General Iberoaméricana,los ministerios de cultura
de España y Argentina, la Agencia Española de la Cooperación y el Desarrollo
y la Fundación Autor.
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El Informador

13-01-2010

http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2010/170052/6/mercedes-sosarecibe-tributo.htm
Mercedes Sosa recibe tributo
La cantante ya fallecida Mercedes Sosa.
Sosa despierta el sentimiento en diversas generaciones de artistas
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Los cantantes españoles Ana Belén, Pedro
Guerra y Joan Manuel Serrat, la peruana Tania Libertad y el argentino Diego
Torres participarán, el próximo 20 de enero en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, en un concierto homenaje a la intérprete Mercedes Sosa.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto, que han
organizado la Secretaría General Iberoamericana, los ministerioS de Cultura de
España y Argentina, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la
Fundación Autor en recuerdo de la fallecida artista argentina.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o simplemente como
“la Negra”, falleció el pasado 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires a los 74
años, y en su larga carrera figuraban éxitos como Zamba para no morir,
Gracias a la vida o la Misa criolla.
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Europa Press

16-01-2010

EUROPA PRESS
EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

Ana Belén, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat
rinden tributo a Mercedes Sosa

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra, Tania
Libertad, Joan Manuel Serrat y Diego Torres
rendirán tributo a Mercedes Sosa, el miércoles, 20
de enero, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid,
con un concierto cuyas entradas ya están a la
venta.
Foto: Reuters

La Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y Argentina y la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con la colaboración de Fundación Autor,
organizan este homenaje a la cantante argentina, fallecida el pasado mes de octubre, y
conocida como 'La voz de Iberoamérica' o 'La Negra Sosa'.
Las localidades podrán adquirirse en las taquillas del Teatro, en la Red de Teatros del INAEM
(dentro de los horarios habituales de despacho de cada sala) o mediante el sistema de venta
telefónica en el 902332211 y en 'www.servicaixa.com'.

Iberarte

18-01-2010

http://www.iberarte.com/content/view/4372/1/
Escrito por Redacción Iberarte

lunes, 18 de enero de 2010
Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Pedro
Guerra entre otros participarán el próximo
30 de enero en un concierto en el Teatro de
La Zarzuela para recordar a Mercedes Sosa
MADRID:-Joan Manuel Serrat, Ana Belén,
Pedro Guerra ,Tania Libertad y Opus Cuatro
son algunos de los artistas que participarán
en el concierto del próximo día 30 de enero en
el Teatro de La Zarzuela de Madrid, a las 20
horas, en homenaje a la voz de Iberoamérica.
La Secretaría General Iberoamericana, el

Ministerio de Cultura de España, la Agencia Española de Cooperación
Internacional y para el Desarrollo y el Ministerio de Cultura de Argentina, rinden
homenaje a la recientemente fallecida cantante argentina Mercedes Sosa. La
presentación correrá a cargo del actor Sancho Gracia.
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Efe Eme

12-01-2010

http://www.efeeme.com/48609/concierto-de-homenaje-a-mercedes-sosa-enmadrid/
Concierto de homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
Texto de EFE EME publicado el 14 Ene, 2010 en la categoría Agenda,
Conciertos
El próximo 20 de enero tendrá lugar en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid un concierto de homenaje a la
recientemente desaparecida Mercedes Sosa. Ana
Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad, Joan Manuel
Serrat y Diego Torres, son algunos de los cantantes
que participarán.
El actor Sancho Gracia será el presentador del concierto, que ha sido
organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el Ministerio de Cultura
de España, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y el Ministerio de
Cultura de Buenos Aires, en colaboración con la Fundación Autor.

www.jeitoproducciones.com

Página 20

Europa Press

19-01-2010

EUROPA PRESS
MIÉRCOLES EN MADRID
Tributo a Mercedes Sosa

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS)
Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra,
Tania Libertad, Joan Manuel Serrat y el
grupo Opus Cuatro rendirán tributo el
miércoles a Mercedes Sosa, durante una
gala en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
La presentación del espectáculo correrá a cargo del actor Sancho Gracia.
Todas las entradas están vendidas y parte de la recaudación en taquilla irá a
parar a una cuenta para ayudar a Haití.
La Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España
y Argentina y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con la
colaboración de Fundación Autor, organizan este homenaje a la cantante
argentina, fallecida el pasado mes de octubre, y conocida como 'La voz de
Iberoamérica' o 'La Negra Sosa'.
Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB, recordó hoy en rueda de
prensa el "compromiso de siempre" con los artistas de Sosa, mientras que
Miguel Albero, de la AECID, destacó la importancia de este concierto para
recordar "a esa maravillosa voz".
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, destacó
el "enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de Mercedes Sosa con
iniciativas como ésta. Desde el INAEM, Antonio Garde remarcó la
"complicidad" del Ministerio de Cultura español en este proyecto. "Todos nos
sentimos huérfanos de Mercedes Sosa", dijo. Por su parte, Sancho Gracia,
alabó de Sosa no haber querido nunca ser política, pero sí "decir verdades
como puños, cantando o en conversaciones".
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La cantante peruana afincada en México Tania Libertad, amiga de Sosa, se
subirá al escenario de la Zarzuela, acompañada por la pianista Sonia
Cornuchet y por Javier Pasara (cajón), para cantar parte del repertorio de 'La
negra'. Lo mismo harán Serrat, Ana Belén y Pedro Guerra, mientras que Opus
Cuatro se guardará para el final del espectáculo "una sorpresa", cantando 'a
cappella'.
AMOR AL PUEBLO Y A SU TIERRA
En la Gala de homenaje a Mercedes Sosa, bajo la dirección de Félix Sabroso
y Dunia Ayuso, participará el secretario general iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, para quien 'La Negra' encarnó "los más altos valores iberoamericanos:
el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las auténticas expresiones de
la cultura que llevó a los rincones más lejanos del mundo".
Mercedes Sosa se comprometió con los derechos humanos y con la
democracia. Ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de los
pueblos originarios, elevó su voz contra la tiranía y el abuso, luchó por sus
convicciones y acompañó a quienes como ella se alzaron contra los opresores.
Sosa, quien renovó la canción popular para integrarla en la vida de todo el
pueblo fue, además, entusiasta y generosa con las nuevas generaciones de
músicos y cantautores.
En palabras de Serrat "la voz de Mercedes pasaba por el corazón y
expresaba unas raíces muy profundas en el tiempo y en el pueblo con el que le
tocó vivir". "'La Negra' está presente en la memoria de la gente y en el
aprendizaje de todos los que vengan a partir de ahora porque será su claro
referente".
Este homenaje, además, servirá para recabar ayuda para los damnificados
por el terremoto en Haití. La Secretaría General Iberoamericana ha dispuesto
un número de cuenta en el BBVA (0182-7911-68-0200606118) donde se
podrán depositar donaciones. Asimismo, se destinarán los recursos
recaudados en taquilla, después del pago de obligaciones, a esta causa.
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Terra.es

19-01-2010

noticias
19 de enero 14 horas
Ana Belén, Serrat y Pedro Guerra en el homenaje a Mercedes Sosa en
Madrid
Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad, Joan Manuel Serrat y Diego Torres
participarán en el concierto que se celebrará el próximo 20 de enero en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid y cuyas entradas están ya a la venta.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto,
organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el Ministerio de Cultura
de España, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y el Ministerio de
Cultura de Buenos Aires, en colaboración con la Fundación Autor.
Mercedes Sosa, conocida como la voz de Iberoamérica o 'la Negra Soda',
falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años y en su larga
carrera figuraban éxitos como 'Zamba para no morir', 'Gracias a la vida' o la
'Misa criolla'.
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ABC.es

19-01-2010

ABC.es
Iberoamérica rinde homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid

Actualizado Martes , 19-01-10 a las 16 : 02
Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra. Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante
peruana Tania Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de
una mujer que fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la
más grande".
El cartel de «no hay entradas» ya se ha colgado en el madrileño Teatro de la
Zarzuela
Extraordinarias cancionesDe la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la
rueda de prensa de presentación del concierto, algunos de los responsables de
su organización, como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán
www.jeitoproducciones.com
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Lombardi. "Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo
argentino el día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la
Negra" dejó al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo". Los artistas que con
ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los momentos vividos a
su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera". Mercedes Sosa falleció el pasado
4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años. En su larga carrera figuraban
éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la vida" o la "Misa criolla".
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La Verdad.es

19-01-2010

laverdad. es
Iberoamérica homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en Madrid.
Madrid, 19 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a
la cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
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"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
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Qué

19-01-2010

Iberoamérica rinde homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en Madrid
19 de enero de 2010.
Comenta

Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas?. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de
España y Argentina so...
Leer noticia completa en ABC.es
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El Universal

19-01-2010

EL UNIVERSAL
CARACAS
Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa con concierto en Madrid

Artistas rendirán mañana homenaje a la cantante argentina en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid (Efe)
09:22 AM Madrid.- Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la
cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un
concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el
cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (Aecid), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
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como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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Gente
Serrat y Ana Belén encabezan homenaje a Mercedes Sosa en Madrid

The Associated Press
MADRID -- Ana Belén y Joan Manuel Serrat encabezan la lista de artistas que
rendirán homenaje el miércoles a la extinta cantante argentina Mercedes Sosa
en el emblemático Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Las entradas están agotadas desde hace días y los organizadores anunciaron
el martes que parte de las ganancias serán destinadas a una cuenta para
ayudar a las víctimas del devastador terremoto de Haití.
La gala de homenaje, conducida por el actor español Sancho Gracia, contará
con las actuaciones de Ana Belén, Serrat, Pedro Guerra, la peruana Tania
Libertad y el grupo Opus Cuatro, que repasarán el repertorio de Sosa.
Fallecida el pasado octubre en Buenos Aires, la cantante argentina fue
conocida como "La voz de América Latina" por el carácter reivindicativo de su
música popular y su compromiso con los derechos humanos.
Poco después de su muerte, el propio Serrat dijo que "la voz de Sosa pasaba
por el corazón y expresaba unas raíces muy profundas en el tiempo y en el
pueblo con el que le tocó vivir".
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El concierto de Madrid fue organizado por la Secretaría General
Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y Argentina y la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo, con la colaboración de Fundación
Autor.
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, destacó en
rueda de prensa el "enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de "La
Negra Sosa" con iniciativas como ésta.
El secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, también anunció su
participación en el evento y dijo que "Sosa encarnó los más altos valores
iberoamericanos: el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las
auténticas expresiones de la cultura que llevó a los rincones más lejanos del
mundo".
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Iberoamérica rendirá un homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid
martes, 19 de enero, 15.56

Madrid, 19 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a
la cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
Foto y Vídeo relacionado

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
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De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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Rendirán homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
Madrid. Artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Pedro
Guerra así como el cuarteto argentino Opus Cuatro y la peruana Tania Libertad
rendirán mañana tributo en Madrid a la cantante argentina Mercedes Sosa,
fallecida en octubre pasado.
El concierto, cuyas localidades están ya agotadas, tendrá lugar en el Teatro de
la Zarzuela de la capital española y servirá también para recolectar fondos para
las víctimas del terremoto en Haití, a las que irá destinada la recaudación en
taquilla.
Con este homenaje se quiere recordar el "comportamiento artístico y humano
de una mujer que fue amiga de todos y una persona generosa a pesar de ser la
más grande", indicaron este martes los organizadores en Madrid.
El concierto está auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), el Ministerio de Cultura de España, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, la Fundación Autor así como el Ministerio de
Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Su titular, Hernán Lombardi, señaló que
"cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes".
Por su parte, la directora de Cultura de la SEGIB, Leonor Esguerra, destacó de
Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus compañeros, con
los oprimidos del mundo, con todo".
Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Latinoamérica" o "La Negra", murió
el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años a causa de una
enfermedad hepática.
Sus interpretaciones inmortalizaron temas como "Gracias a la vida", de Violeta
Parra, "Canción con todos", de Armando Tejada Gómez y César Isella,
"Alfonsina y el mar", de Ariel Ramírez y Félix Luna, o "Yo vengo a ofrecer mi
corazón", de Fito Páez.
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Con Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad y Opus
Cuatro (miércoles, 20 h.)
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http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/iberoamerica-rendira-homenajea-mercedes-sosa-388283.html
Archivado en | Cultura
Tags : Argentina Cultura
Comparte esta noticia Estos iconos son enlaces a sitios web donde los
lectores pueden compartir y descrubrir nuevas p�ginas
Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa
Publicado el 19/Enero/2010 | 09:36
MADRID. Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la
cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (Segib), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (Aecid), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
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"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la Segib,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla". (EFE)
Hora GMT: 19/Enero/2010 - 14:36
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Mercedes Sosa en Madrid
Associated Press
Posted: 2010-01-19 14:28:32
MADRID (AP) - Ana Belén y Joan Manuel Serrat encabezan la lista de artistas
que rendirán homenaje el miércoles a la extinta cantante argentina Mercedes
Sosa en el emblemático Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Las entradas están agotadas desde hace días y los organizadores anunciaron
el martes que parte de las ganancias serán destinadas a una cuenta para
ayudar a las víctimas del devastador terremoto de Haití.
La gala de homenaje, conducida por el actor español Sancho Gracia, contará
con las actuaciones de Ana Belén, Serrat, Pedro Guerra, la peruana Tania
Libertad y el grupo Opus Cuatro, que repasarán el repertorio de Sosa.
Fallecida el pasado octubre en Buenos Aires, la cantante argentina fue
conocida como "La voz de América Latina" por el carácter reivindicativo de su
música popular y su compromiso con los derechos humanos.
Poco después de su muerte, el propio Serrat dijo que "la voz de Sosa pasaba
por el corazón y expresaba unas raíces muy profundas en el tiempo y en el
pueblo con el que le tocó vivir".
El concierto de Madrid fue organizado por la Secretaría General
Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y Argentina y la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo, con la colaboración de Fundación
Autor.
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Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, destacó en
rueda de prensa el "enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de "La
Negra Sosa" con iniciativas como ésta.
El secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, también anunció su
participación en el evento y dijo que "Sosa encarnó los más altos valores
iberoamericanos: el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las
auténticas expresiones de la cultura que llevó a los rincones más lejanos del
mundo".
Copyright 2010 The Associated Press. The information contained in the AP
news report may not be published, broadcast, rewritten or otherwise distributed
without the prior written authority of The Associated Press. Active hyperlinks
have been inserted by AOL.
01/19/2010 14:16 ET
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Iberoamérica rendirá un homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid
Agencia EFE
Foto: Iberoamérica rendirá un homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid
Madrid, 19 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a
la cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
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Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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En Madrid
Mañana harán en España un recital en homenaje a Mercedes Sosa
19/01/2010 | 18:20 Participarán, entre otros artistas, Ana Belén, Joan Manuel
Serrat, Pedro Guerra y Diego Torres. El concierto se realizará en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid. Es una iniciativa de la Secretaría General
Iberoamericana.
Este miércoles harán en España un recital en homenaje a Mercedes Sosa
(Informe de José María ''Chema'' Forte)
Por iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana, artistas la talla de Ana
Belén, Joan Manuel Serrat y Diego Torres, entre otros, participarán este
miércoles en el Teatro de la Zarzuela de Madrid de un concierto homenaje a la
cantante Mercedes Sosa.
La capital de España fue su casa durante algunos de sus años de exilio. Allí
encontró un lugar donde vivir y trabajar antes de su regreso a la Argentina tras
la última dictadura militar.
También en Madrid coincidió con grandes músicos e intérpretes argentinos que
impulsaron al folclore argentino en toda Europa, desde Horacio Guaraní al
“Chango” Farías Gómez.
Ahora, por iniciativa de la Secretaria General Iberoamericana, un importante
grupo de cantantes (los españoles Ana Belén, Pedro Guerra y Joan Manuel
Serrat, la peruana Tania Libertad y el argentino Diego Torres) participarán el 20
de enero en un concierto homenaje la “Negra”.
El actor Sancho Gracia será el encargado de presentar este concierto en el que
también son organizadores los ministerios de Cultura de España y Argentina, la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y la Fundación Autor en
recuerdo de la artista argentina desaparecida.
Mercedes Sosa, conocida por estas tierras como “La voz de Iberoamérica”,
falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires, a los 74 años. En su larga
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carrera, figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la vida" o la
"Misa criolla".
Informe de Chema Forte
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Serrat y Ana Belén encabezan homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
© 2010 The Associated Press
Jan. 19, 2010, 1:16PM

Ana Belén y Joan Manuel Serrat encabezan la lista de artistas que rendirán
homenaje el miércoles a la extinta cantante argentina Mercedes Sosa en el
emblemático Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Las entradas están agotadas desde hace días y los organizadores anunciaron
el martes que parte de las ganancias serán destinadas a una cuenta para
ayudar a las víctimas del devastador terremoto de Haití.
La gala de homenaje, conducida por el actor español Sancho Gracia, contará
con las actuaciones de Ana Belén, Serrat, Pedro Guerra, la peruana Tania
Libertad y el grupo Opus Cuatro, que repasarán el repertorio de Sosa.
Fallecida el pasado octubre en Buenos Aires, la cantante argentina fue
conocida como "La voz de América Latina" por el carácter reivindicativo de su
música popular y su compromiso con los derechos humanos.
Poco después de su muerte, el propio Serrat dijo que "la voz de Sosa pasaba
por el corazón y expresaba unas raíces muy profundas en el tiempo y en el
pueblo con el que le tocó vivir".
El concierto de Madrid fue organizado por la Secretaría General
Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y Argentina y la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo, con la colaboración de Fundación
Autor.
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, destacó en
rueda de prensa el "enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de "La
Negra Sosa" con iniciativas como ésta.
El secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, también anunció su
participación en el evento y dijo que "Sosa encarnó los más altos valores
iberoamericanos: el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las
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auténticas expresiones de la cultura que llevó a los rincones más lejanos del
mundo".
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Martes, 19 de Enero de 2010 - 08:30
EFE
Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid
•

154 lecturas
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0 comentarios
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Calificación:

Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
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"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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Tributo a Mercedes Sosa
Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad, Joan Manuel Serrat y el
grupo Opus Cuatro rendirán tributo el miércoles a Mercedes Sosa, durante una
gala en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad, Joan Manuel Serrat y el
grupo Opus Cuatro rendirán tributo el miércoles a Mercedes Sosa, durante una
gala en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
La presentación del espectáculo correrá a cargo del actor Sancho Gracia.
Todas las entradas están vendidas y parte de la recaudación en taquilla irá a
parar a una cuenta para ayudar a Haití.
La Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y
Argentina y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con la
colaboración de Fundación Autor, organizan este homenaje a la cantante
argentina, fallecida el pasado mes de octubre, y conocida como ´La voz de
Iberoamérica´ o ´La Negra Sosa´.
Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB, recordó hoy en rueda de
prensa el "compromiso de siempre" con los artistas de Sosa, mientras que
Miguel Albero, de la AECID, destacó la importancia de este concierto para
recordar "a esa maravillosa voz".
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el
"enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de Mercedes Sosa con
iniciativas como ésta. Desde el INAEM, Antonio Garde remarcó la
"complicidad" del Ministerio de Cultura español en este proyecto. "Todos nos
sentimos huérfanos de Mercedes Sosa", dijo. Por su parte, Sancho Gracia,
alabó de Sosa no haber querido nunca ser política, pero sí "decir verdades
como puños, cantando o en conversaciones".
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La cantante peruana afincada en México Tania Libertad, amiga de Sosa, se
subirá al escenario de la Zarzuela, acompañada por la pianista Sonia
Cornuchet y por Javier Pasara (cajón), para cantar parte del repertorio de ´La
negra´. Lo mismo harán Serrat, Ana Belén y Pedro Guerra, mientras que Opus
Cuatro se guardará para el final del espectáculo "una sorpresa", cantando ´a
cappella´.
AMOR AL PUEBLO Y A SU TIERRA
En la Gala de homenaje a Mercedes Sosa, bajo la dirección de Félix Sabroso y
Dunia Ayuso, participará el secretario general iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, para quien ´La Negra´ encarnó "los más altos valores
iberoamericanos: el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las
auténticas expresiones de la cultura que llevó a los rincones más lejanos del
mundo".
Mercedes Sosa se comprometió con los derechos humanos y con la
democracia. Ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de los
pueblos originarios, elevó su voz contra la tiranía y el abuso, luchó por sus
convicciones y acompañó a quienes como ella se alzaron contra los opresores.
Sosa, quien renovó la canción popular para integrarla en la vida de todo el
pueblo fue, además, entusiasta y generosa con las nuevas generaciones de
músicos y cantautores.
En palabras de Serrat "la voz de Mercedes pasaba por el corazón y expresaba
unas raíces muy profundas en el tiempo y en el pueblo con el que le tocó vivir".
"´La Negra´ está presente en la memoria de la gente y en el aprendizaje de
todos los que vengan a partir de ahora porque será su claro referente".
Este homenaje, además, servirá para recabar ayuda para los damnificados por
el terremoto en Haití. La Secretaría General Iberoamericana ha dispuesto un
número de cuenta en el BBVA (0182-7911-68-0200606118) donde se podrán
depositar donaciones. Asimismo, se destinarán los recursos recaudados en
taquilla, después del pago de obligaciones, a esta causa.
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Diario Madrid
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http://www.diariomadrid.eu/__n1119404__Tributo_a_Mercedes_Sosa.html
Tributo a Mercedes Sosa
19/01/2010 18:00:18

Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad, Joan Manuel Serrat y el
grupo Opus Cuatro rendirán tributo el miércoles a Mercedes Sosa, durante una
gala en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
La presentación del espectáculo correrá a cargo del actor Sancho Gracia.
Todas las entradas están vendidas y parte de la recaudación en taquilla irá a
parar a una cuenta para ayudar a Haití.
La Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y
Argentina y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con la
colaboración de Fundación Autor, organizan este homenaje a la cantante
argentina, fallecida el pasado mes de octubre, y conocida como 'La voz de
Iberoamérica' o 'La Negra Sosa'.
Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB, recordó hoy en rueda de
prensa el "compromiso de siempre" con los artistas de Sosa, mientras que
Miguel Albero, de la AECID, destacó la importancia de este concierto para
recordar "a esa maravillosa voz".
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el
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"enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de Mercedes Sosa con
iniciativas como ésta. Desde el INAEM, Antonio Garde remarcó la
"complicidad" del Ministerio de Cultura español en este proyecto. "Todos nos
sentimos huérfanos de Mercedes Sosa", dijo. Por su parte, Sancho Gracia,
alabó de Sosa no haber querido nunca ser política, pero sí "decir verdades
como puños, cantando o en conversaciones".
La cantante peruana afincada en México Tania Libertad, amiga de Sosa, se
subirá al escenario de la Zarzuela, acompañada por la pianista Sonia
Cornuchet y por Javier Pasara (cajón), para cantar parte del repertorio de 'La
negra'. Lo mismo harán Serrat, Ana Belén y Pedro Guerra, mientras que Opus
Cuatro se guardará para el final del espectáculo "una sorpresa", cantando 'a
cappella'.
AMOR AL PUEBLO Y A SU TIERRA
En la Gala de homenaje a Mercedes Sosa, bajo la dirección de Félix Sabroso y Dunia
Ayuso, participará el secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, para
quien 'La Negra' encarnó "los más altos valores iberoamericanos: el amor a su pueblo,
a su tierra, a su lengua y a las auténticas expresiones de la cultura que llevó a los
rincones más lejanos del mundo".
Mercedes Sosa se comprometió con los derechos humanos y con la democracia.
Ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios, elevó
su voz contra la tiranía y el abuso, luchó por sus convicciones y acompañó a quienes
como ella se alzaron contra los opresores. Sosa, quien renovó la canción popular para
integrarla en la vida de todo el pueblo fue, además, entusiasta y generosa con las
nuevas generaciones de músicos y cantautores.
En palabras de Serrat "la voz de Mercedes pasaba por el corazón y expresaba unas
raíces muy profundas en el tiempo y en el pueblo con el que le tocó vivir". "'La Negra'
está presente en la memoria de la gente y en el aprendizaje de todos los que vengan a
partir de ahoraporque será su claro referente".
Este homenaje, además, servirá para recabar ayuda para los damnificados por el
terremoto en Haití. La Secretaría General Iberoamericana ha dispuesto un número de
cuenta en el BBVA (0182-7911-68-0200606118) donde se podrán depositar
donaciones. Asimismo, se destinarán los recursos recaudados en taquilla, después del
pago de obligaciones, a esta causa.
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http://www.lavozdelsandinismo.com/cultura/2010-01-19/realizaran-enmadrid-homenaje-a-la-fallecida-cantante-mercedes-sosa/
Realizarán en Madrid homenaje a la fallecida cantante Mercedes Sosa

Los destacados artistas españoles Joan Manuel Serrat y Ana Belén encabezan
el homenaje a la desaparecida cantautora argentina
19 de enero de 2010 | 21:55:50
Varios artistas, encabezados por los reconocidos Ana Belén y Joan Manuel
Serrat rendirán homenaje este miércoles a la extinta cantante argentina
Mercedes Sosa en el emblemático Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Las entradas están agotadas desde hace días y los organizadores anunciaron
el martes que parte de las ganancias serán destinadas a una cuenta para
ayudar a las víctimas del devastador terremoto de Haití.
La gala de homenaje, conducida por el actor español Sancho Gracia, contará
con las actuaciones de Ana Belén, Serrat, Pedro Guerra, la peruana Tania
Libertad y el grupo Opus Cuatro, que repasarán el repertorio de Sosa.
Fallecida el pasado octubre en Buenos Aires, la cantante argentina fue
conocida como La voz de América Latina por el carácter reivindicativo de su
música popular y su compromiso con los derechos humanos.
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Poco después de su muerte, el propio Serrat dijo que la voz de Sosa pasaba
por el corazón y expresaba unas raíces muy profundas en el tiempo y en el
pueblo con el que le tocó vivir.
El concierto de Madrid fue organizado por la Secretaría General
Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y Argentina y la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo, con la colaboración de Fundación
Autor.

www.jeitoproducciones.com

Página 54

El Confidencial

12-01-2010

ElConfidencial.com > Cultura
Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid
EFE - 19/01/2010
Madrid, 19 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a
la cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
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Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla". EFE ajs/is
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La Tribuna Latina

20-01-2010

Cartel promocional del Tributo a Mercedes Sosa. Imagen: Web Teatro de la
Zarzuela
Tributo a Mercedes Sosa en Madrid
EP
Madrid, 20 de enero de 2010. Los artistas Ana Belén, Pedro Guerra, Tania
Libertad, Joan Manuel Serrat y el grupo Opus Cuatro rendirán tributo el
miércoles 20 de enero a Mercedes Sosa, 'La Negra', que falleció el pasado 4
de octubre de 2009, durante una gala en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
La Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de Cultura de España y
Argentina y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con la
colaboración de Fundación Autor, organizan este homenaje a la cantante
argentina, fallecida el pasado mes de octubre, y conocida como 'La voz de
Iberoamérica' o 'La Negra Sosa'.
Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el
"enorme placer" de poder seguir difundiendo la obra de Mercedes Sosa con
iniciativas como ésta. Desde el INAEM, Antonio Garde remarcó la
"complicidad" del Ministerio de Cultura español en este proyecto. "Todos nos
sentimos huérfanos de Mercedes Sosa", dijo. Por su parte, el encargado de
presentar la gala, el actor español Sancho Gracia, alabó de Sosa no haber
querido nunca ser política, pero sí "decir verdades como puños, cantando o en
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conversaciones".
La cantante peruana afincada en México Tania Libertad, amiga de Sosa, se
subirá al escenario de la Zarzuela, acompañada por la pianista Sonia
Cornuchet y por Javier Pasara (cajón), para cantar parte del repertorio de 'La
Negra'. Lo mismo harán Serrat, Ana Belén y Pedro Guerra, mientras que Opus
Cuatro se guardará para el final del espectáculo "una sorpresa", cantando 'a
cappella'.
Amor al pueblo y a su tierra
En la gala de homenaje a Mercedes Sosa, bajo la dirección de Félix Sabroso y
Dunia Ayuso, participará el secretario general iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, para quien 'La Negra' encarnó "los más altos valores iberoamericanos:
el amor a su pueblo, a su tierra, a su lengua y a las auténticas expresiones de
la cultura que llevó a los rincones más lejanos del mundo".
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Yahoo Mexico
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miércoles 20 de enero, 01:10 AM
Madrid, 20 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la
cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un
concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el
cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán hoy en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron, en la rueda de prensa de presentación
del concierto, algunos de los responsables de su organización, como el ministro
de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
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"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
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Concierto homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
Diferentes artistas iberoamericanos cantarán en homenaje a la Negra Sosa en
el Teatro Zarzuela de Madrid. Lo recaudado será donado a Haití.
Agencia EFE
Artistas iberoamericanos rendirán mañana homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Sosa", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
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Más allá de lo profesional. Leonor Esguerra, directora de Cultura de la
SEGIB, destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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La Voz de Galicia
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Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en Madrid
Efe
20/1/2010
Volver
Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el
cartel de «no hay entradas». La Secretaría General Iberoamericana, la
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, y los ministerios de
Cultura de España y Argentina son los impulsores de este homenaje,
que destinará parte de su recaudación a los afectados por el
terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como «la voz de Iberoamérica» o
«la Negra Soda», sonarán esta tarde en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra. Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante
peruana Tania Libertad recordarán el «comportamiento artístico y humano» de
una mujer que fue «amiga de todos».
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Público.es
España y Latinoamérica recuerdan en Madrid a Mercedes Sosa

Madrid - 20/01/2010 07:13
Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán hoy en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron, en la rueda de prensa de presentación
del concierto, algunos de los responsables de su organización, como el ministro
de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
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"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
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http://es.news.launch.yahoo.com/dyna/article.html?
a=/20012010/185/iberoamerica-rinde-homenaje-mercedes-sosa-conciertomadrid.html&e=l_news
Yahoo es musica

NOTICIAS - Iberoamérica rinde un homenaje a

20.01.20

Mercedes Sosa con un concierto en Madrid

10

20 de enero de 2010, 9h41 -Madrid, 20 ene (EFE).- Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la
cantante argentina Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con
un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha
colgado el cartel de "no hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán hoy en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más
grande".
De la personalidad de Sosa hablaron, en la rueda de prensa de presentación
del concierto, algunos de los responsables de su organización, como el
ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra"
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dejó al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la
SEGIB, destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con
sus compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de
los momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se
refirió a ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a
"la Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74
años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a
la vida" o la "Misa criolla".
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La Voz.com.ar

21-01-2010

Madrid - 21/01/2010 01:13
El recuerdo de Mercedes Sosa reunió en Madrid a reconocidas voces de
España y Latinoamérica, en un sentido concierto-homenaje en el que, además
de la música, sonaron sobre el escenario las palabras de cariño de muchos de
los que la conocieron, la admiraron y ahora la echan de menos.
Tres meses después de su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires, a la
edad de 74 años, "la Negra" colgó el cartel de "no hay entradas" en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid, como ya lo hiciera durante años en otros tantos
lugares del mundo.
Los españoles Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Pedro Guerra, los argentinos
Opus Cuatro y la peruana Tania Libertad le dedicaron sus canciones y sus
palabras, y recordaron su primer encuentro con ella, hace muchos años,
cuando ya era "generosa y humana, como ha sido siempre".
En la personalidad de Sosa ahondó el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, quien en una breve intervención antes de dar comienzo el
concierto expresó su admiración por una mujer, dijo, que "encarnó los más
altos valores latinoamericanos".
"Amó a su tierra, a su pueblo, a su lengua, se comprometió a fondo con los
derechos humanos y la democracia, defendió a las mujeres y a los pueblos
originarios, luchó contra la opresión y le cantó a la patria, a la libertad y a la
vida", señaló.
La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, recordó la primera
vez que la vio en un concierto en Estados Unidos, y reconoció que gracias a
Sosa conoció Latinoamérica sin salir de España, "como muchas otras
personas".
Los versos de Violeta Parra, y su "Gracias a la vida", recitado por el actor
español Sancho Gracia dieron paso a los artistas que interpretaron tres temas
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cada uno, arropados por una impresionante imagen de "la Negra" proyectada
sobre una silueta del mapa de América Latina.
Su sonrisa acompañó las suaves melodías del cuarteto argentino "Opus
Cuatro", que mirando al cielo le dieron las gracias "por honrar la vida".
Pedro Guerra la quiso recordar con una "Samba para no morir", "aquella que
escuchaba de su boca en Tenerife cuando era pequeño".
"Le agradeceré siempre sus maravillosos ejemplos, como persona y como
artista", dijo la peruana Tania Libertad, quien interpretó canciones "que aprendí
de ella".
El cantautor español Joan Manuel Serrat compartió con el público "la grandeza
del vacío de su ausencia, a la que tratamos de poner bálsamo con actos así".
Ana Belén, a quien las canciones de "la Negra" le llegaron por los discos que
su marido, el también cantante Víctor Manuel, adquiría en sus giras por
América, la recordó con el tema "Valderrama".
"La interpretó la primera vez que la vi en un concierto en España. Nunca
olvidaré su voz y las emociones que transmitía", explicó Ana Belén a los
asistentes.
"Sólo le pido a Dios", "Caminante no hay camino", "Volver a los diecisiete" u
"Honrar a la vida", son algunos de los temas que los artistas interpretaron en
recuerdo de Sosa.
Al homenaje a la que fue conocida como "la voz de Iberoamérica" acudieron
también conocidos personajes de la vida social española, como el futbolista
uruguayo Diego Forlán, jugador del Atlético de Madrid, cantantes, escritores y
periodistas.
En el recuerdo a Sosa estuvieron presentes los embajadores latinoamericanos
en España, entre ellos, Yolette Azor-Charles, la representante diplomática de
Haití en España, para quien el secretario general Iberoamericano tuvo palabras
de cariño.
Enrique Iglesias recordó a los asistentes que la recaudación del concierto se
donará "integra" a los damnificados por el sismo que asoló Haití hace apenas
una semana.
Indicó también que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto
una cuenta, a la que se puede acceder a través de su página web,
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www.segib.org, donde todo el que esté interesado puede hacer llegar su
donación.
La institución iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación y
Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y Argentina ha sido
los impulsores del homenaje en el que hoy se recordó a "una de las mejores
voces de todos los tiempos".
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Clarín

21-01-2010

Mercedes Sosa: gran homenaje gran en Madrid

TODAS LAS VOCES JOAN MANUEL SERRAT Y ANA BELÉN, JUNTO A
MIEMBROS DE OPUS 4.
21 de enero
Joan Manuel Serrat, Pedro Guerra, Ana Belén, Tania Libertad y Opus Cuatro.
Cinco recitales en uno, más de una hora y media de show, 15 canciones y
"unas gotas bien dosificadas de melancolía", como publicó El País. El
miércoles en el Teatro de la Zarzuela de Madrid hubo un cálido homenaje a
Mercedes Sosa, "la voz de América Latina".
Fue una "noche mágica" que recordarán tanto los protagonistas como el
público que llenó el teatro para homenajear a "La India Tucumana", tal cual la
evocó el presentador de la velada, el actor español Sancho Gracia.
La Ministra de Cultura de España, Angeles González Sinde, y el Secretario
Iberoamericano, Enrique Iglesias, destacaron al ser humano "generoso que
elevó su voz contra la tiranía, y el abuso y lucho por sus convicciones". De
fondo, una enorme imagen de La Negra sobrevolando el escenario. Más acá, el
cuarteto Opus Cuatro haciendo "Honrar la vida". A su turno, Pedro Guerra, solo
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con su guitarrita, contó que descubrir a Mercedes fue escuchar sus casetes
"hasta que se les cayeron los cachitos de hierro y cromo". La potencia vocal de
Tania Libertad se impuso con La maza y Razón de vivir, dos clásicos del
repertorio de la Negra. Ana Belén regaló Vengo a ofrecer mi corazón. El último
párrafo es para Serrat. "A esa Negra que todos tanto quisimos y queremos". La
crónica de El País dice que con su quintaesencial gorjeo, el Nano avivó unos
cuantos lacrimales gracias a Cantares y Aquellas pequeñas cosas. «
Los fondos recaudados con las entradas del concierto homenaje a la Negra
Sosa se destinarán a las víctimas del sismo de Haití.
Fue el miércoles, en el Teatro de la Zarzuela, con J. M. Serrat, Ana Belén,
Tania Libertad y Opus 4.
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La Nación

20-01-2010

Espectáculos
Para recordar a La Voz de Iberoamérica
Madrid homenajea a Mercedes Sosa
Será esta noche, en el Teatro de la Zarzuela, con Joan Manuel Serrat, Ana
Belén y el grupo Opus Cuatro, entre otros artistas convocados
Por Sebastián Espósito
Enviado especial
MADRID.-"Yo si no trabajo no vivo."
-"Cuando venga [Mariano] Rajoy, va a dar trabajo. Ya verás."
El diálogo, tomado sin permiso en el lobby del hotel Emperador, en la Gran Vía
de Madrid, no hace más que constatar lo que vemos en los diarios. La maldita
crisis que nos golpeó y nos sigue lastimando también caló fuerte aquí en la
capital española. Los locales cerrados, ofrecidos en alquiler en la arteria
turística por excelencia, son una clara señal de que esas palabras de dos
madrileños no son sólo una excusa para prolongar la vieja disputa entre el
socialismo, el gobernante PSOE y el Partido Popular, que busca volver al
poder.
Hoy, el Teatro de la Zarzuela de Madrid se vestirá de gala para cobijar un
homenaje a Mercedes Sosa, la voz de Iberoamérica, tal como merecidamente
se promociona el concierto que unirá en escena a Joan Manuel Serrat, Ana
Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad y Opus Cuatro, presentados por el actor
Sancho Gracia. Invitados por el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos
Aires, llegamos hasta aquí para presenciar el tributo a "La Negra", organizado
conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana, los ministerios de
Cultura de España y de Buenos Aires y la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo.
Ayer, el concierto se presentó con una conferencia de prensa a la que
acudieron Tania Libertad y Opus Cuatro, además de las autoridades
responsables del evento. Para hoy se esperaba la llegada a Madrid del resto de
los participantes, que accedieron a hacer un espacio en sus agendas para
recordar a "La Negra". Por caso, Serrat está terminando de registrar un nuevo
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disco, cuya salida se estima para fines de febrero. Sin embargo, eso no le
impidió viajar a la capital española para esta gala.
Leonor Esguerra, directora cultural de la Secretaría Iberoamericana, se refirió a
Mercedes Sosa como "una mujer con un compromiso de siempre con los
artistas, con la tierra, con su patria, con Iberoamérica, con América latina, con
las mujeres, con los oprimidos, con todo aquel que considerara que no estaba
en una situación de libertad, tranquilidad y holgura". Por otra parte, el ministro
de Cultura porteño, Hernán Lombardi, recordó la popular despedida a "La
Negra". "Todavía cualquier argentino lleva en su retina lo que fue el sentidísimo
homenaje del pueblo argentino en el último adiós a Mercedes y nos parece
extraordinario estar aquí, con otros artistas. Yo pensaba en todas las canciones
que les dejó Mercedes a los argentinos e iberoamericanos y al mundo en
general, porque tuvo una extraordinaria trayectoria en Europa en los años
duros del exilio. Yo pensaba en esa canción de Atahualpa que dice «yo tengo
tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana muy hermosa que se
llama libertad», y probablemente allí esté la respuesta de por qué el mundo hoy
está evocando a Mercedes."
Existen varias maneras de abordar el legado de un artista. Una es intentar unir
cada punto, cada hecho cronológico, otra tan o más válida que ésta es
reconstruirlo a través de las anécdotas, de los hechos guardados por quienes
lo conocieron.
Para el actor Sancho Gracia, Mercedes "nunca quiso ser política, pero sí decía
verdades como puños y se lo dijo a todo el mundo, cantando y en
conversaciones".
Para Tania Libertad (ver recuadro) fue una gran amiga, desde aquel día de
1973 en el que se conocieron en Perú. "Hace un tiempo, me dieron un Grammy
a la trayectoria y a la excelencia y se lo dediqué a las dos mujeres de las
cuales aprendí muchísimo, Chabuca Granda y Mercedes Sosa." Tras estas
palabras, ella y Opus Cuatro cerraron la conferencia con una interpretación a
capella de "La flor de la canela", de Chabuca.
Cuando esta noche los artistas suban al escenario del Teatro de la Zarzuela de
Madrid, cada una de las 800 butacas de la sala estará cubierta por un público
que ya hace unos días agotó las localidades. Cada uno interpretará entre tres y
cuatro temas y es probable que haya una sorpresa para el final. Pero de lo que
www.jeitoproducciones.com

Página 74

todos aquí están seguros es que este homenaje no es sólo para la cantora,
sino también para la persona que sigue viva en los recuerdos de quienes
estuvieron un tiempo a su lado.
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Noticortos.com

20-01-2010

http://honduras.noticortos.com/iberoamerica-rinde-homenaje-a-sosa.htm
Mie, Ene 20 2010 | Publicado en General, Sociedad y Farándula, Terremoto en
Haití
Iberoamérica rinde homenaje a Sosa
Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de La Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de “no
hay entradas”.
La Secretaría General Iberoamericana, Segib, la Agencia Española y los
ministerios de Cultura de España y Argentina son los impulsores de este
homenaje, que destinará parte de su recaudación a los afectados por el
terremoto de Haití. Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como “La voz
de Iberoamérica” o “La Negra”, sonarán en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
El cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania Libertad
también recordarán el “comportamiento artístico y humano” de una mujer que
fue “amiga de todos” y “una persona generosa a pesar de ser la más grande”.
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El Deber.com
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http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-01-20/vernotaahora.php?
id=100119195753
Iberoamérica rendirá homenaje a Mercedes Sosa

Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán mañana en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
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fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron hoy, en la rueda de prensa de
presentación del concierto, algunos de los responsables de su organización,
como el ministro de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de
los momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se
refirió a ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a
"la Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
EFE
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Publico.es
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http://www.publico.es/agencias/efe/287143/iberoamerica/rendira/homenaje/mer
cedes/sosa/concierto/madrid
Iberoamérica rendirá un homenaje a Mercedes Sosa con un concierto en
Madrid

La cantante argentina Mercedes Sosa. EFE/Archivo - EFE
EFE - Madrid - 20/01/2010 07:13
Artistas iberoamericanos rendirán hoy homenaje a la cantante argentina
Mercedes Sosa, fallecida en octubre del año pasado, con un concierto en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid para el que ya se ha colgado el cartel de "no
hay entradas".
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación y Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y
Argentina son los impulsores de este homenaje, que destinará parte de su
recaudación a los afectados por el terremoto de Haití.
Las canciones de Mercedes Sosa, conocida como "la voz de Iberoamérica" o
"la Negra Soda", sonarán hoy en el escenario del teatro madrileño,
interpretadas por artistas españoles como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o
Pedro Guerra.
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Junto a ellos, el cuarteto argentino Opus Cuatro y la cantante peruana Tania
Libertad recordarán el "comportamiento artístico y humano" de una mujer que
fue "amiga de todos" y "una persona generosa a pesar de ser la más grande".
De la personalidad de Sosa hablaron, en la rueda de prensa de presentación
del concierto, algunos de los responsables de su organización, como el ministro
de Cultura de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
"Cualquier porteño conserva en su retina el homenaje del pueblo argentino el
día de la despedida a Mercedes", señaló Lombardi, para quien "la Negra" dejó
al mundo "extraordinarias canciones".
Más allá de lo profesional, Leonor Esguerra, directora de Cultura de la SEGIB,
destacó de Sosa su capacidad de compromiso, "con su patria, con sus
compañeros, con los oprimidos del mundo, con todo".
Los artistas que con ella compartieron escenario recordaron hoy algunos de los
momentos vividos a su lado, "también como una amiga", tal y como se refirió a
ella Tania Libertad.
"Tuve la suerte de conocerla en Perú en 1973 y nos visitábamos
constantemente. De ella aprendí, además de su comportamiento humano, su
presencia en el escenario y su repertorio", dijo.
El actor español Sancho Gracia presentará mañana el concierto homenaje a "la
Negra", "una mujer que nunca quiso ser ni fue política, pero que decía
verdades como puños allá donde estuviera".
Mercedes Sosa falleció el pasado 4 de octubre en Buenos Aires a los 74 años.
En su larga carrera figuraban éxitos como "Zamba para no morir", "Gracias a la
vida" o la "Misa criolla".
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Web de Holanda

21-01-2010

NRC Handelsblad
donderdag 21 januari 2010 door Merijn de Waal
Een kille hommage
Een van de vele, vele leuke dingen aan Madrid is dat
Latijns-Amerika zo dichtbij is. In de media, op
menukaarten, in sommige wijken ook in het
straatbeeld, en vooral: in het culturele aanbod. Zo werd gisterenavond in het
Teatro de la Zarzuela een hommage aan Mercedes Sosa gebracht. De vorig
jaar op 74-jarige leeftijd overleden Argentijnse volkszangeres werd geëerd door
bekende Spaanse artiesten als Ana Belén, Joan Manuel Serrat en Pedro
Guerra. Evenals door het Argentijnse kwartet Opus Cuatro en de Peruaanse
zangeres Tania Libertad.
Afgaande op het affiche moest het wel een memorabele avond worden. Dat
werd het niet.
Dat lag niet aan de artiesten. Vooral Libertad, begeleid op cajón en piano, gaf
een prachtige uitvoering van ‘Razón de Vivir’ - oorspronkelijk van Víctor
Heredia, maar ook vaak door Sosa gezongen. Ander hoogtepunt was Guerra’s
‘Zamba para no morir’.
De avond miste echter magie, in het bijzonder doordat het sjieke publiek zich
nogal stijfjes opstelde. ,,Wat een saaie bedoeling! Wat een dooie boel!”,
klaagde de Argentijnse collega naast me. Zij was een van de enkelingen in de
zaal die bij elke nummer enthousiast meeklapten en -zongen. Verscheidene
malen zette ze een ritmisch klappen in, maar de rest van het publiek kreeg ze
niet mee.
Bij een concert van La Negra was dat wel anders geweest, vertelde ze. Als
vijfjarig meisje zag zij de zangers voor het eerst optreden vlak nadat democratie
in Argentinië was teruggekeerd (in 1983). ,,Toen zong iedereen de liedjes
woordelijk mee. Hier niet: het is kil in deze zaal.” Latijns-Amerika bleek toch ver
weg te zijn in Madrid.
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Agence France Presse

21-01-2010

Agence France-Presse, Actualizado: 21/01/2010
España: concierto en homenaje a Mercedes Sosa dona beneficios a Haití

(i-d). El cantautor Joan Manuel Serrat, y las cantantes Tania Libertad y Ana
Belén, durante el concierto homenaje a la cantante de música folclórica
argentina, Mercedes Sosa, que se ha celebrado esta noche en el teatro de La
Zarzuela de Madrid. - EFE
Varios músicos unieron sus voces en un concierto en homenaje a la
cantante argentina recientemente fallecida Mercedes Sosa el miércoles
por la noche en Madrid y los beneficios del acto se destinarán a la
víctimas del terremoto de Haití.
Varios músicos unieron sus voces en un concierto en homenaje a la cantante
argentina recientemente fallecida Mercedes Sosa el miércoles por la noche en
Madrid y los beneficios del acto se destinarán a la víctimas del terremoto de
Haití.
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El homenaje, organizado por la secretaría general iberoamericana (SEGIB),
congregó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid a Ana Belén, Joan Manuel
Serrat, Pedro Guerra, Tania Libertad y el grupo Opus Cuatro, informó este
jueves la secretaría.
El actor hispano-uruguayo Sancho Gracia presentó el concierto y recitó
"Gracias a la vida", uno de los temas más populares de Mercedes Sosa, que
falleció el 4 de octubre a los 74 años.
En el acto intervinieron la ministra española de Cultura, Ángeles González
Sinde, y el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias.
La SEGIB había anunciado en octubre que quería contar con la asistencia de
Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, León Gieco, Jorge Drexler, Fito Páez y
Shakira.
Los fondos recaudados con las entradas de este concierto se destinarán a las
víctimas del sismo de Haití, indicó la secretaría iberoamericana.
Estos fondos y las donaciones recabadas en un número de cuenta que ha
abierto la secretaría "se entregarán a la Cruz Roja o a una organización no
gubernamental similar", indicó
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Diario Crítico de Argentina

21-01-2010

DIARIO CRÍTICO DE ARGENTINA
Fue el miércoles, en el Teatro de la Zarzuela, con J. M. Serrat, Ana Belén,
Tania Libertad y Opus 4.
Lo recaudado será donado a los damnificados por el terremoto de Haití
Emotivo homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
21-01-2010
El recuerdo de Mercedes Sosa reunió en Madrid a reconocidas voces de
España y Latinoamérica, en un sentido concierto-homenaje en el que, además
de la música, sonaron sobre el escenario las palabras de cariño de muchos de
los que la conocieron, la admiraron y ahora la echan de menos.
Tres meses después de su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires, a la
edad de 74 años, "la Negra" colgó el cartel de "no hay entradas" en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid, como ya lo hiciera durante años en otros tantos
lugares del mundo.
Los españoles Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Pedro Guerra, los
argentinos Opus Cuatro y la peruana Tania Libertad le dedicaron sus
canciones y sus palabras, y recordaron su primer encuentro con ella, hace
muchos años, cuando ya era "generosa y humana, como ha sido siempre".
En la personalidad de Sosa ahondó el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, quien en una breve intervención antes de dar comienzo el
concierto expresó su admiración por una mujer, dijo, que "encarnó los más
altos valores latinoamericanos".
"Amó a su tierra, a su pueblo, a su lengua, se comprometió a fondo con los
derechos humanos y la democracia, defendió a las mujeres y a los pueblos
originarios, luchó contra la opresión y le cantó a la patria, a la libertad y a la
vida", señaló.
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La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, recordó la primera
vez que la vio en un concierto en Estados Unidos, y reconoció que gracias a
Sosa conoció Latinoamérica sin salir de España, "como muchas otras
personas".
Los versos de Violeta Parra, y su "Gracias a la vida", recitado por el actor
español Sancho Gracia dieron paso a los artistas que interpretaron tres temas
cada uno, arropados por una impresionante imagen de "la Negra" proyectada
sobre una silueta del mapa de América Latina.
Su sonrisa acompañó las suaves melodías del cuarteto argentino "Opus
Cuatro", que mirando al cielo le dieron las gracias "por honrar la vida".
Pedro Guerra la quiso recordar con una "Samba para no morir", "aquella que
escuchaba de su boca en Tenerife cuando era pequeño".
"Le agradeceré siempre sus maravillosos ejemplos, como persona y como
artista", dijo la peruana Tania Libertad, quien interpretó canciones "que aprendí
de ella".
El cantautor español Joan Manuel Serrat compartió con el público "la
grandeza del vacío de su ausencia, a la que tratamos de poner bálsamo con
actos así".
Ana Belén, a quien las canciones de "la Negra" le llegaron por los discos que
su marido, el también cantante Víctor Manuel, adquiría en sus giras por
América, la recordó con el tema "Valderrama".
"La interpretó la primera vez que la vi en un concierto en España. Nunca
olvidaré su voz y las emociones que transmitía", explicó Ana Belén a los
asistentes.
"Sólo le pido a Dios", "Caminante no hay camino", "Volver a los diecisiete" u
"Honrar a la vida", son algunos de los temas que los artistas interpretaron en
recuerdo de Sosa.
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Al homenaje a la que fue conocida como "la voz de Iberoamérica" acudieron
también conocidos personajes de la vida social española, como el futbolista
uruguayo Diego Forlán, jugador del Atlético de Madrid, cantantes, escritores y
periodistas.
En el recuerdo a Sosa estuvieron presentes los embajadores latinoamericanos
en España, entre ellos, Yolette Azor-Charles, la representante diplomática de
Haití en España, para quien el secretario general Iberoamericano tuvo palabras
de cariño.
Enrique Iglesias recordó a los asistentes que la recaudación del concierto se
donará "integra" a los damnificados por el sismo que asoló Haití hace apenas
una semana.
Indicó también que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto
una cuenta, a la que se puede acceder a través de su página web,
www.segib.org, donde todo el que esté interesado puede hacer llegar su
donación.
La institución iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación y
Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y Argentina ha sido
los impulsores del homenaje en el quese recordó a "una de las mejores voces
de todos los tiempos".
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Cultura, 21 de Enero de 2010
Homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
Las voces de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad y
Opus Cuatro, llenaron anoche el Teatro de la Zarzuela de Madrid para rendir un
cálido y merecido homenaje a Mercedes Sosa, "La voz de América Latina".

Las voces de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro Guerra, Tania Libertad y
Opus Cuatro, llenaron anoche el Teatro de la Zarzuela de Madrid para rendir un
cálido y merecido homenaje a Mercedes Sosa, "La voz de América Latina".
Fue una "noche mágica" que recordarán tanto los protagonistas como el
público que colmó el emblemático Teatro madrileño, para recordar a "La
Negra", "La India Tucumana", como la evocó el presentador de la velada, el
actor español Sancho Gracia.
"Como dijo Facundo Cabral, el cantante es él que puede y cantor él que debe.
Le gustaba que la llamaran cantora, porque amaba cantar, y debe seguir
haciéndolo", remarcó.
El prólogo corrió también a cargo de la Ministra de Cultura de España, Angeles
González Sinde, y el Secretario Iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
destacó al ser humano "generoso" que fue Mercedes Sosa, todo un "ícono
iberoamericano".
"Elevo su voz contra la tiranía, y el abuso, lucho por sus convicciones y
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acompaño a quienes como ella se alzaron contra los opresores. Logró renovar
la canción popular para integrarla a la vida de todo el pueblo, expresando sus
sueños, alegrías, luchas y esperanzas", afirmó.
Una enorme imagen de "La Negra" observaba desde el telón de fondo atenta a
las solemnes palabras, hasta que la música se hizo paso y con ella la cantora
revivió.
Sancho Gracia, que eligió recitar en vez de cantar, ofreció al público "Gracias a
la Vida", "una poesía de Violeta Parra que a Mercedes Sosa le encantaba".
Luego entraron en escena los argentinos del cuarteto Opus Cuatro -Alberto
Hassan, Marcelo Balseéis, Hernando Irahola y Federico Galiana- con "Sube,
Sube, Sube" y "Volver a los 17", escritas por Víctor Heredia y Violeta Parra,
respectivamente, y "Honrar la Vida", una de la canciones más populares de
Mercedes Sosa.
A continuación, el español Pedro Guerra, sólo con su guitarra, regaló a los
presentes su interpretación de "La Pomeña", "Pueblos Tristes" y "Zamba para
no morir". Guerra recordó cómo conoció a Mercedes Sosa y expresó el enorme
orgullo que sentía por haber podido cantar junto a ella en el álbum "Cantora".
La voz exquisita y potente de la peruana Tania Libertad irrumpió, a su turno,
con "Los Mareados" y, posteriormente, dos entrañables canciones del
repertorio de Mercedes Sosa, "La Maza" y "Razón de Vivir".
"Estoy muy agradecida de haber sido convocada para abrazar a La Negra. Le
agradeceré siempre sus maravilloso ejemplo, como persona y como artista",
manifestó la artista afincada en México y "amiga" de Sosa.
El cantautor catalán Joan Manuel Serrat arrancó fuertes aplausos del público
cuando hizo su aparición guitarra en mano para rendir su personal homenaje a
"esa Negra que todos tanto quisimos y queremos".
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Sus canciones que tanto gustaban a Mercedes Sosa, "Una mujer desnuda y en
lo oscuro", "Aquellas pequeñas cosas" y "Caminante no hay camino", sonaron
inconfundibles y con dolor en el vacío que la cantante argentina, fallecida el
pasado 4 de octubre.
Finalmente la española Ana Belén, quien expresó su "fascinación por la voz y
las emociones que transmitía Mercedes Sosa", cerró el concierto con una "Yo
vengo a ofrecer mi corazón", "Balderrama" y "Sólo le pido a Dios".
Cuando las luces del teatro se encendieron y las voces de los artistas se
apagaron, la sensación del deber cumplido se había apoderado de los
organizadores de la gala.
"La Negra Sosa" había tenido su necesario y merecido homenaje, y no había
dudas de que sus canciones siguen vivas en los corazones de la gente.
Fuente: Telam.
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http://www.cancioneros.com/co/1140/2/sentido-homenaje-a-mercedes-sosa-enmadrid-agencias
Con un lleno absoluto
Sentido homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
LAS VOCES DE JOAN MANUEL SERRAT, ANA BELÉN, PEDRO GUERRA, TANIA LIBERTAD Y OPUS
CUATRO, LLENARON ANOCHE EL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID PARA RENDIR UN CÁLIDO Y
MERECIDO HOMENAJE A

MERCEDES SOSA, "LA VOZ DE AMÉRICA LATINA".

21/01/2010 AGENCIAS
Fue una "noche mágica" que
recordarán tanto los
protagonistas como el público
que colmó el emblemático
Teatro madrileño, para recordar
a Mercedes Sosa "La Negra",
"La India Tucumana", como la
evocó el presentador de la
velada, el actor español Sancho
Gracia.
"Como dijo Facundo Cabral, el
cantante es él que puede y
cantor él que debe. Le gustaba
que la llamaran cantora, porque
amaba cantar, y debe seguir
haciéndolo", remarcó.
El prólogo corrió también a
cargo de la Ministra de Cultura
de España, Ángeles González Sinde, y el Secretario Iberoamericano, Enrique
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Iglesias, quien destacó al ser humano "generoso" que fue Mercedes Sosa, todo
un "ícono iberoamericano".
"Elevo su voz contra la tiranía, y el abuso, lucho por sus convicciones y
acompaño a quienes como ella se alzaron contra los opresores. Logró renovar
la canción popular para integrarla a la vida de todo el pueblo, expresando sus
sueños, alegrías, luchas y esperanzas", afirmó.
Una enorme imagen de "La Negra" observaba desde el telón de fondo atenta a
las solemnes palabras, hasta que la música se hizo paso y con ella la cantora
revivió.
Sancho Gracia, que eligió recitar en vez de cantar, ofreció al público "Gracias a
la Vida", "una poesía de Violeta Parra que a Mercedes Sosa le encantaba".
Luego entraron en escena los argentinos del cuarteto Opus Cuatro —Alberto
Hassan, Marcelo Balseéis, Hernando Irahola y Federico Galiana— con "Sube,
Sube, Sube" y "Volver a los diecisiete", escritas por Víctor Heredia y Violeta
Parra, respectivamente, y "Honrar la Vida", una de la canciones más populares
de Mercedes Sosa.
A continuación, el español Pedro Guerra,
sólo con su guitarra, regaló a los presentes
su interpretación de "La Pomeña", "Pueblo
Triste" y "Zamba para no morir". Guerra
recordó cómo conoció a Mercedes Sosa y
expresó el enorme orgullo que sentía por
haber podido cantar junto a ella en el álbum
"Cantora".
La voz exquisita y potente de la peruana
Tania Libertad irrumpió, a su turno, con "Los
Mareados" y, posteriormente, dos
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entrañables canciones del repertorio de Mercedes Sosa, "La Maza" y "Razón
de Vivir".
"Estoy muy agradecida de haber sido convocada para abrazar a La Negra. Le
agradeceré siempre sus maravilloso ejemplo, como persona y como artista",
manifestó la artista afincada en México y "amiga" de Sosa.
El cantautor catalán Joan Manuel Serrat arrancó fuertes aplausos del público
cuando hizo su aparición guitarra en mano para rendir su personal homenaje a
"esa Negra que todos tanto quisimos y queremos".
Sus canciones que tanto gustaban a Mercedes Sosa, "Una mujer desnuda y en
lo oscuro", "Aquellas pequeñas cosas" y "Cantares", sonaron inconfundibles y
con dolor en el vacío que la cantante argentina, fallecida el pasado 4 de
octubre.
Finalmente la española Ana Belén, quien expresó su "fascinación por la voz y
las emociones que transmitía Mercedes Sosa”, cerró el concierto con una "Yo
vengo a ofrecer mi corazón", "Balderrama" y "Sólo le pido a Dios".
Cuando las luces del teatro se encendieron y las voces de los artistas se
apagaron, la sensación del deber cumplido se había apoderado de los
organizadores de la gala.
"La Negra Sosa" había tenido su necesario y merecido homenaje, y no había
dudas de que sus canciones siguen vivas en los corazones de la gente.
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UPI - Reporte LatAm, Actualizado: 21/01/2010
Concierto en homenaje a Mercedes Sosa dona sus beneficios a Haití.
Los organizadores del concierto en homenaje a la recientemente fallecida
cantante argentina Mercedes Sosa, anunciaron que donarán todos los
beneficios obtenidos a los damnificados de Haití.

MADRID, ene. 21 (UPI) -- Los organizadores del concierto en homenaje a la
recientemente fallecida cantante argentina Mercedes Sosa, anunciaron que
donarán todos los beneficios obtenidos a los damnificados de Haití.
El espectáculo, realizado el miércoles en el Teatro de la Zarzuela de Madrid,
contó con la participación de artistas como Ana Belén, Joan Manuel Serrat,
Pedro Guerra, Tania Libertad y el grupo Opus Cuatro.
Los fondos recaudados con las entradas de este concierto se destinarán a las
víctimas del sismo de Haití, indicó la secretaría iberoamericana.
El concierto fue presentado por el actor hispano-uruguayo Sancho Gracia,
quien recitó Gracias a la vida, tema de la cantautora chilena Violeta Parra,
internacionalizado por Sosa, quien falleció el 4 de octubre a los 74 años.
LATAM: reporte
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http://www.eluniversal.com.co/v2/cartagena/gente/espana-concierto-enhomenaje-mercedes-sosa-dona-beneficios-haiti
España: concierto en homenaje a Mercedes Sosa dona beneficios a Haití
MADRID, AFP
Jue, 01/21/2010 - 10:39 — lcaro
Varios músicos unieron sus voces en un concierto en homenaje a la cantante
argentina recientemente fallecida Mercedes Sosa el miércoles por la noche en
Madrid y los beneficios del acto se destinarán a las víctimas del terremoto de
Haití.
El homenaje, organizado por la secretaría general iberoamericana (SEGIB),
congregó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid a Ana Belén, Joan Manuel
Serrat, Pedro Guerra, Tania Libertad y el grupo Opus Cuatro, informó este
jueves la secretaría.
El actor hispano-uruguayo Sancho Gracia presentó el concierto y recitó
“Gracias a la vida”, uno de los temas más populares de Mercedes Sosa, que
falleció el 4 de octubre a los 74 años.
En el acto intervinieron la ministra española de Cultura, Ángeles González
Sinde, y el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias.
La SEGIB había anunciado en octubre que quería contar con la asistencia de
Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, León Gieco, Jorge Drexler, Fito Páez y
Shakira.
Los fondos recaudados con las entradas de este concierto se destinarán a las
víctimas del sismo de Haití, indicó la secretaría iberoamericana.
Estos fondos y las donaciones recabadas en un número de cuenta que ha
abierto la secretaría “se entregarán a la Cruz Roja o a una organización no
gubernamental similar”, indicó.
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Madrid rindió homenaje a 'La Negra Sosa'
ultimasnoticias.com.ve
Jueves, 21 de enero de 2010
El recuerdo de Mercedes Sosa reunió en Madrid a reconocidas
voces de España y Latinoamérica, en un sentido conciertohomenaje en el que, además de la música, sonaron sobre el
escenario las palabras de cariño de muchos de los que la
conocieron, la admiraron y ahora la echan de menos.
Tres meses después de su fallecimiento en Buenos Aires, a la edad
de 74 años, "la Negra" colgó el cartel de "no hay entradas" en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid, como ya lo hizo durante años en
otros tantos lugares del mundo.
Los españoles Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Pedro Guerra, los
argentinos Opus Cuatro y la peruana Tania Libertad le dedicaron
sus canciones y sus palabras, y recordaron su primer encuentro con ella, hace
muchos años, cuando ya era "generosa y humana, como ha sido siempre".
En la personalidad de Sosa ahondó el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, quien en una breve intervención antes de dar comienzo el
concierto expresó su admiración por una mujer, dijo, que "encarnó los más
altos valores latinoamericanos".
"Amó a su tierra, a su pueblo, a su lengua, se comprometió a fondo con los
derechos humanos y la democracia, defendió a las mujeres y a los pueblos
originarios, luchó contra la opresión y le cantó a la patria, a la libertad y a la
vida", señaló.
La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, recordó la primera
vez que la vio en un concierto en Estados Unidos, y reconoció que gracias a
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Sosa conoció Latinoamérica sin salir de España, "como muchas otras
personas".
Los versos de Violeta Parra, y su "Gracias a la vida", recitado por el actor
español Sancho Gracia dieron paso a los artistas que interpretaron tres temas
cada uno, arropados por una impresionante imagen de "la Negra" proyectada
sobre una silueta del mapa de América Latina.
Su sonrisa acompañó las suaves melodías del cuarteto argentino "Opus
Cuatro", que mirando al cielo le dieron las gracias "por honrar la vida".
Pedro Guerra la quiso recordar con una "Samba para no morir", "aquella que
escuchaba de su boca en Tenerife cuando era pequeño".
"Le agradeceré siempre sus maravillosos ejemplos, como persona y como
artista", dijo la peruana Tania Libertad, quien interpretó canciones "que aprendí
de ella".
El cantautor español Joan Manuel Serrat compartió con el público "la grandeza
del vacío de su ausencia, a la que tratamos de poner bálsamo con actos así".
Ana Belén, a quien las canciones de "la Negra" le llegaron por los discos que
su marido, el también cantante Víctor Manuel, adquiría en sus giras por
América, la recordó con el tema "Valderrama".
"La interpretó Mercedes la primera vez que la vi en un concierto en España.
Nunca olvidaré su voz y las emociones que transmitía", explicó a los asistentes.
"Sólo le pido a Dios", "Caminante no hay camino", "Volver a los diecisiete" u
"Honrar a la vida", son algunos de los temas que los artistas interpretaron en
recuerdo de Sosa.
Al homenaje a la que fue conocida como "la voz de Iberoamérica" acudieron
también conocidos personajes de la vida social española, como el futbolista
uruguayo Diego Forlán, jugador del Atlético de Madrid, cantantes, escritores y
periodistas.
En el recuerdo a Sosa estuvieron presentes los embajadores latinoamericanos
en España, entre ellos, Yolette Azor-Charles, la representante diplomática de
Haití en España, para quien el secretario general Iberoamericano tuvo palabras
de cariño.
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Enrique Iglesias recordó a los asistentes que la recaudación del concierto se
donará "integra" a los damnificados por el sismo que asoló Haití hace apenas
una semana.
Indicó también que la SEGIB ha abierto una cuenta, a la que se puede acceder
a través de su página web, www.segib.org, donde todo el que esté interesado
puede hacer llegar su donación.
La institución iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación y
Desarrollo (AECID), y los ministerios de Cultura de España y Argentina ha sido
los impulsores del homenaje en el que hoy se recordó a una de las mejores
voces de todos los tiempos.
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http://www.vanguardia.com/diversion/farandula/51384-concierto-en-homenajea-mercedes-sosa-en-espana-dona-beneficios-a-haiti
Concierto en homenaje a Mercedes Sosa en España dona beneficios a
Haití
Jueves, 21 de Enero de 2010 09:27 AFP, MADRID
Varios músicos unieron sus voces en un concierto en homenaje a la cantante
argentina recientemente fallecida Mercedes Sosa el miércoles por la noche en
Madrid y los beneficios del acto se destinarán a la víctimas del terremoto de
Haití.
El homenaje, organizado por la secretaría general iberoamericana, SEGIB,
congregó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid a Ana Belén, Joan Manuel
Serrat, Pedro Guerra, Tania Libertad y el grupo Opus Cuatro, informó este
jueves la secretaría.
El actor hispano-uruguayo Sancho Gracia presentó el concierto y recitó
"Gracias a la vida", uno de los temas más populares de Mercedes Sosa, que
falleció el 4 de octubre a los 74 años.
En el acto intervinieron la ministra española de Cultura, Ángeles González
Sinde, y el Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias.
La SEGIB había anunciado en octubre que quería contar con la asistencia de
Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, León Gieco, Jorge Drexler, Fito Páez y
Shakira.
Los fondos recaudados con las entradas de este concierto se destinarán a las
víctimas del sismo de Haití, indicó la secretaría iberoamericana.
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Estos fondos y las donaciones recabadas en un número de cuenta que ha
abierto la secretaría "se entregarán a la Cruz Roja o a una organización no
gubernamental similar", indicó.
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http://www.hostnews.com.ar/despachos.asp?cod_des=7982&ID_Seccion=166
EVENTOS
Emotivo homenaje a Mercedes Sosa en Madrid
Fecha Publicación: 21/01/2010|16:11

Fue una "noche mágica" que recordarán tanto los protagonistas como el
público que colmó el emblemático Teatro madrileño, para recordar a "La
Negra", "La India Tucumana", como la evocó el presentador de la velada, el
actor español Sancho Gracia.
"Como dijo Facundo Cabral, el cantante es él que puede y cantor él que debe.
Le gustaba que la llamaran cantora, porque amaba cantar, y debe seguir
haciéndolo", remarcó.
El prólogo corrió también a cargo de la Ministra de Cultura de España, Angeles
González Sinde, y el Secretario Iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
destacó al ser humano "generoso" que fue Mercedes Sosa, todo un "ícono
iberoamericano".
"Elevó su voz contra la tiranía, y el abuso, luchó por sus convicciones y
acompañó a quienes como ella se alzaron contra los opresores. Logró renovar
la canción popular para integrarla a la vida de todo el pueblo, expresando sus
sueños, alegrías, luchas y esperanzas", afirmó.
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Una enorme imagen de "La Negra" observaba desde el telón de fondo atenta a
las solemnes palabras, hasta que la música se hizo paso y con ella la cantora
revivió.
Sancho Gracia, que eligió recitar en vez de cantar, ofreció al público "Gracias a
la Vida", "una poesía de Violeta Parra que a Mercedes Sosa le encantaba".
Luego entraron en escena los argentinos del cuarteto Opus Cuatro -Alberto
Hassan, Marcelo Balseéis, Hernando Irahola y Federico Galiana- con "Sube,
Sube, Sube" y "Volver a los 17", escritas por Víctor Heredia y Violeta Parra,
respectivamente, y "Honrar la Vida", una de la canciones más populares de
Mercedes Sosa.
A continuación, el español Pedro Guerra, sólo con su guitarra, regaló a los
presentes su interpretación de "La Pomeña", "Pueblos Tristes" y "Zamba para
no morir". Guerra recordó cómo conoció a Mercedes Sosa y expresó el enorme
orgullo que sentía por haber podido cantar junto a ella en el álbum "Cantora".
La voz exquisita y potente de la peruana Tania Libertad irrumpió, a su turno,
con "Los Mareados" y , posteriormente, dos entrañables canciones del
repertorio de Mercedes Sosa, "La Maza" y "Razón de Vivir".
"Estoy muy agradecida de haber sido convocada para abrazar a La Negra. Le
agradeceré siempre sus maravilloso ejemplo, como persona y como artista",
manifestó la artista afincada en México y "amiga" de Sosa.
El cantautor catalán Joan Manuel Serrat arrancó fuertes aplausos del público
cuando hizo su aparición guitarra en mano para rendir su personal homenaje a
"esa Negra que todos tanto quisimos y queremos".
Sus canciones que tanto gustaban a Mercedes Sosa, "Una mujer desnuda y en
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lo oscuro", "Aquellas pequeñas cosas" y "Caminante no hay camino", sonaron
inconfundibles y con dolor en el vacío que la cantante argentina, fallecida el
pasado 4 de octubre.
Finalmente la española Ana Belén, quien expresó su "fascinación por la voz y
las emociones que transmitía Mercedes Sosa" ,cerró el concierto con una "Yo
vengo a ofrecer mi corazón", "Balderrama" y "Sólo le pido a Dios".
Cuando las luces del teatro se encendieron y las voces de los artistas se
apagaron, la sensación del deber cumplido se había apoderado de los
organizadores de la gala.
"La Negra Sosa" había tenido su necesario y merecido homenaje, y no había
dudas de que sus canciones siguen vivas en los corazones de la gente.
Fuente Telam
(Hostnews Contenidos)

www.jeitoproducciones.com

Página 102

diario.com.ar

22-01-2010

http://www.diarioc.com.ar/espectaculos/Madrid_vivio_una_noche-magicaen_un_tributo_a_Mercedes_Sosa_con_Serrat/131502
Madrid vivió una noche "mágica" en un tributo a Mercedes Sosa, con
Serrat y Ana Belén
Cecilia Guardati, especialLas voces de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro
Guerra, Tania Libertad y Opus Cuatro, llenaron el Teatro de la Zarzuela de
Madrid para rendir un cálido y merecido homenaje a Mercedes Sosa, "La voz
de América Latina".

Homenaje sosa ene 2010
La noche del miércoles, fue una "noche mágica" que recordarán tanto los
protagonistas como el público que colmó el emblemático Teatro madrileño,
para recordar a "La Negra", "La India Tucumana", como la evocó el
presentador de la velada, el actor español Sancho Gracia.
"Como dijo Facundo Cabral, el cantante es él que puede y cantor él que debe.
Le gustaba que la llamaran cantora, porque amaba cantar, y debe seguir
haciéndolo", remarcó.
El prólogo corrió también a cargo del Ministra de Cultura de España, Angeles
González Sinde, y el Secretario Iberoamericano, Enrique Iglesias, quien
destacó al ser humano "generoso" que fue Mercedes Sosa, todo un "ícono
iberoamericano".
"Elevo su voz contra la tiranía, y el abuso, lucho por sus convicciones y
acompaño a quienes como ella se alzaron contra los opresores. Logró renovar
la canción popular para integrarla a la vida de todo el pueblo, expresando sus
sueños, alegrías, luchas y esperanzas", afirmó.
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Una enorme imagen de "La Negra" observaba desde el telón de fondo atenta a
las solemnes palabras, hasta que la música se hizo paso y con ella la cantora
revivió.
Sancho Gracia, que eligió recitar en vez de cantar, ofreció al público "Gracias a
la Vida", "una poesía de Violeta Parra que a Mercedes Sosa le encantaba".
Luego entraron en escena los argentinos del cuarteto Opus Cuatro -Alberto
Hassan, Marcelo Balseéis, Hernando Irahola y Federico Galiana- con "Sube,
Sube, Sube" y "Volver a los 17", escritas por Víctor Heredia y Violeta Parra,
respectivamente, y "Honrar la Vida", una de la canciones más populares de
Mercedes Sosa.
A continuación, el español Pedro Guerra, sólo con su guitarra, regaló a los
presentes su interpretación de "La Pomeña", "Pueblos Tristes" y "Zamba para
no morir". Guerra recordó cómo conoció a Mercedes Sosa y expresó el enorme
orgullo que sentía por haber podido cantar junto a ella en el álbum "Cantora".
La voz exquisita y potente de la peruana Tania Libertad irrumpió, a su turno,
con "Los Mareados" y , posteriormente, dos entrañables canciones del
repertorio de Mercedes Sosa, "La Maza" y "Razón de Vivir".
"Estoy muy agradecida de haber sido convocada para abrazar a La Negra. Le
agradeceré siempre sus maravilloso ejemplo, como persona y como artista",
manifestó la artista afincada en México y "amiga" de Sosa.
El cantautor catalán Joan Manuel Serrat arrancó fuertes aplausos del público
cuando hizo su aparición guitarra en mano para rendir su personal homenaje a
"esa Negra que todos tanto quisimos y queremos".
Sus canciones que tanto gustaban a Mercedes Sosa, "Una mujer desnuda y en
lo oscuro", "Aquellas pequeñas cosas" y "Caminante no hay camino", sonaron
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inconfundibles y con dolor en el vacío que la cantante argentina, fallecida el
pasado 4 de octubre.
Finalmente la española Ana Belén, quien expresó su "fascinación por la voz y
las emociones que transmitía Mercedes Sosa" ,cerró el concierto con una "Yo
vengo a ofrecer mi corazón", "Balderrama" y "Sólo le pido a Dios".
Cuando las luces del teatro se encendieron y las voces de los artistas se
apagaron, la sensación del deber cumplido se había apoderado de los
organizadores de la gala.
"La Negra Sosa" había tenido su necesario y merecido homenaje, y no había
dudas de que sus canciones siguen vivas en los corazones de la gente.
Fuente: Télam
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El aguijon musical

22-01-2010

http://elaguijonmusical.over-blog.es/article-mercedes-sosa-homenaje-auna-leyenda-noticias-musicales-para-recordar-43342724.html

MERCEDES SOSA, HOMENAJE A UNA LEYENDA, NOTICIAS MUSICALES
PARA RECORDAR
TAN SOLO UNOS MESES HAN PASADO DESDE EL FALLECIMIENTO DE
UNA DE LAS GRANDES LEYENDAS DE LA MÚSICA LATINOAMERICANA,
PERO SU A USENCIA CADA ES MÁS NOTABLE EN EL AMBIENTE, SE
TRATA DE LA INIGUALABLE MERCEDES SOSA A QUIEN LOS ARTiSTAS
IBEROAMERICANOS RINDEN HOMENAJE ESTE 20 DE ENERO DE 2010,
CON UN MEGA CONCIERTO EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA DE
MADRID QUE DIAS ATRÁS ANUNCIABA QUE TODAS LAS ENTRADAS
ESTABAN AGOTADAS, DEJANDO UNA INTERESANTE RECAUDACIÓN DE
FONDOS QUE EN UN BUEN PORCENTAJE SERÁN DESTINADOS A LOS
DAMINIFICADOS DEL TERREMOTO EN HAITÍ. ENTRE LOS
PARTICIPANTES AL EVENTO SE ENCUENTRAN VERDADEROS MITOS
VIVIENTES DE LA MÚSICA HISPANA QUE INTERPRETARÁN LOS TEMAS
CON QUE MERCEDES, LA VOZ DE IBEROAMÉRICA, SE DIERA A
CONOCER EN EL PLANETA ENTERO, ENTRE ELLOS PODEMOS CONTAR
A: ANA BELÉN, JOAN MANUEL SERRAT, PEDRO GUERRA, EL CUARTETO
ARGENTINO OPUS CUATRO Y LA CANTANTE PERUANA TANIA
LIBERTAD. EN REALIDAD NO SE TRATA UNICAMENTE DE UN HOMENAJE
A LA GRAN CANTANTE QUE FUE, SINO TAMBIÉN DE UNA CELEBRACIÓN
A SU VIDA, LLENA DE ANECDÓTAS, HISTORIAS Y POR SOBRE TODO, DE
SENTIMIENTOS Y HUMANIDAD QUE SIEMPRE DESBORDABA EN CADA
UNA DE SUS ACCIONES Y POR LA QUE ERA APRECIADA POR CADA UNO
DE LOS ARTISTAS QUE IBA DESFILANDO A SU LADO EN CADA UNA DE
SUS PRESENTACIONES Y AUNQUE HOY NO ESTÁ, SU SOLO NOMBRE Y
OBRA, SIGUEN BENEFICIANDO A OTROS SERES HUMANOS, COMO
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OCURRE CON ESTE CONCIERTO. RECORDANDO A MERCEDES SOSA,
LES PRESENTÓ EL AGUIJÓN MUSICAL, EN NOTICIAS MUSICALES PARA
RECORDAR.(ESTAS NOTICIAS Y MUCHAS MÁS, EN LA PROGRAMACIÓN
DIARIA DE TÚ RADIO O MEDIO?, ESCRÍBENOS A:
elaguijonmusical@yahoo.es)

www.jeitoproducciones.com

Página 107

Cooperativa.cl

21-01-2010

http://www.cooperativa.cl/concierto-en-homenaje-a-mercedes-sosa-donarabeneficios-a-haiti/prontus_nots/2010-01-21/121943.html
21/01/2010
Concierto en homenaje a Mercedes Sosa donará beneficios a Haití
El espectáculo, realizado ayer en Madrid, contó con la participación de Ana
Belén, Joan Manuel Serrat, Pedro Guerra, Tania Libertad y el grupo Opus
Cuatro.
El concierto se realizó el pasado 20 de enero.
Varios músicos unieron sus voces la noche del
miércoles en Madrid en un concierto en homenaje a
la cantante argentina recientemente fallecida
Mercedes Sosa y anunciaron que los beneficios del
acto se destinarán a las víctimas del terremoto de
Haití.
El homenaje, organizado por la Secretaría General
Iberoamericana (Segib), congregó en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid a Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Pedro Guerra, Tania
Libertad y el grupo Opus Cuatro, informó este jueves la secretaría.
El actor hispano-uruguayo Sancho Gracia presentó el concierto y recitó
"Gracias a la vida", tema de Violeta Parra que se convirtió en uno de los más
populares de la cantora, que falleció el 4 de octubre a los 74 años.
Los fondos recaudados con las entradas de este concierto se destinarán a las
víctimas del sismo de Haití, indicó la secretaría iberoamericana.
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COBERTURA TELEVISIÓN Y RADIO
TELEVISIÓN

TELEMADRID : Reportaje

20-01-2010

http://www.madriddirecto.es/programa_miercoles.jsp
Reportaje deMadrid Directo sobre el ensayo en el Teatro Jovellanos del
Homenaje a Mercedes Sosa. Entrevista a Tania Libertad y Opus Cuatro.

ANTENA 3 : Informativos

21-01-2010

Cobertura de informativos área de cultura. El reportaje fue emitido el jueves 21
de enero en el informativo matinal de 06:30 a 08:30 de la mañana.
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NTN 24 Horas : Informativos

Cobertura del canal internacional NTN 24, que es la señal internacional del canal
RCN televisión Colombia, que se emite en toda Latinoamérica y el Caribe a través
de la plataforma Satelital de Direct Tv por el canal 725 y en Estados Unidos por el
Canal 418, y en Mexico a traves de SKY en el 615...el evento se mostró en uno
de nuestros espacios llamado Planeta Gente.

Canal 13 : Informativos

21-01-2010

Cobertura del homenaje a Mercedes Sosa por el Canal 13 Argentina.

TVE Canal 24 Horas : Informativos

21-01-210

Cobertura del homenaje por parte de ATEIA AMERICA emitido en TVE 24 Horas
en los informativos del 21 de enero jueves.
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NCI Noticias Canal 24 Horas

03-02-2010

El miércoles 03 de Feb 2010, para que coincidiera con su aniversario luctuoso. Se
podrá ver en el canal 24 Horas, a las 10:15, 18:30 y 01:45
http://www.ncinoticias.org
Link video : http://video.atei.es/development/index.php?
option=com_videos&task=detail&id=4221
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RADIO

Radio Nacional de España : www.rtve.es

12-01-2010

12 Enero 2010
Gran homenaje a Mercedes Sosa en Madrid. (Hora América?
La Secretaría General Iberoamericana junto con el Ministerio de Cultura español,
el de Buenos Aires, la AECID y la FUndación Autor, han organizado un concierto
homenaje a Mercedes Sosa en el que participarán artistas de la talla de Joan
Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro Guerra, Diego Torres y Tania Libertad. Nos ha
dado todos los detalles de este encuentro Leonor Esquerra, directora de Cultura
de la SEGIB.).
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100112/gran-homenaje-a-mercedes-sosamadrid-hora-america/667851.shtml..
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100119/cantos-desarraigo-musicadesplazados-colombianoshora-america/672682.shtml
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Onda Cero

17-01-2010

ENTREVISTA CON TANIA LIBERTAD en Te doy mi Palabra de ISABEL Gemio el
17 de enero ,domingo.
GEMIO-TANIA LIBERTAD.mp3. 4974 K Reproducir Descargar
Tres meses después de su muerte en Buenos Aires, Mercedes Sosa ha recibido
un homenaje en Madrid. Artistas españoles han recordado e interpretado sus
canciones.
La voz de América Latina, Mercedes Sosa proyectada en grandes artistas
españoles y latinoamericanos venidos especialmente para homenajear a la
cantora, así quería que la reconocieran.
Opus Cuatro, Tania Libertad, Pedro Guerra y grandes como Joan Manuel Serrat o
Ana Belén le han rendido homenaje a la voz de América de Latina, como quería
que la reconocieran.
La Negra Sosa murió el pasado mes de octubre dejando un importante legado
musical que hoy grandes amigos se encargan de mantener vivo en la memoria
del púbico.
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