BIOGRAFIABIOGRA
Galy Galiano (Carmelo Galiano Cotes) nació en la población de Chiriguaná, Departamento del Cesar, Colombia,
el 10 de febrero de 1958. Se destaca en la interpretación de música romántica en los géneros de salsa, balada,
ranchera y vallenato.
Su primer gran éxito fue en el año 1981, con la canción Frío de ausencia que obtuvo ventas extraordinarias
en Guatemala, México y EE.UU., llegando a gurar durante tres meses consecutivos en el listado Billboard.
Siendo el primer artista colombiano en ocupar el primer lugar en ese prestigioso listado.
Canción inspirada en un poema escrito por su padre y que,
en la voz de Galy Galiano, se constituyó en un gran éxito
musical, obteniendo el premio La Dama de Plata, en
Guatemala, Disco de Oro en México y primeros lugares
en Estados Unidos.

Ha publicado 23 álbumes con variados estilos, que van
desde la balada, ranchera, salsa, vallenato, para
convertirse en uno de los artistas colombianos más
polifacéticos y exitosos en todo tipo de géneros musicales,
para el deleite de sus fans, quienes durante toda su
trayectoria han adquirido sus producciones musicales,
que hasta la fecha suman más

vendidos.

de 30 millones de discos

BIOGRAFIABIOGRA
El productor de origen cubano, Ricardo Acosta, le puso Galy Galiano, basándose en el seudónimo “Galia”
que usaba el cantante con sus amigos.
Sus cualidades vocales, lo motivaron a participar en concursos de canto durante su época escolar. Más
adelante, guiado por su interés musical, organizó con sus amigos del barrio el grupo Los Diamantes del
César, donde tocaba el bajo y componía canciones de protesta.
Contrajo matrimonio con su actual esposa, Sandra Bernal, madre de sus tres hijos: Mauricio, Melissa y Vanessa.
Sonolux y Musart Records, publican en el año 1992, el álbum Solo salsa, con ocho candentes interpretaciones
de ese ritmo caribeño. El disco, en su totalidad, resultó una innovación de Galy Galiano, siendo un éxito

internacional.
El tema Cómo la quiero, cuánto la extraño, tuvo un gran éxito en México, ocupando también las primeras
posiciones en los listados de medición de audiencia de otros países de América y del Caribe, satisfaciendo
el gusto de todos los fans del ritmo salsero. La canción La Cita fue declarada la canción del año en la

ciudad de Nueva York.
En 1995, Galy Galiano, recibe el premio “Ronda”, el premio más importante de la música de Venezuela
por el disco más vendido del año.
Raticando lo antes mencionado, Galy Galiano y el sello BMG, presentaron en el año 1996, el disco de

rancheras Me bebí tu recuerdo, el cual superó las ventas de todas sus producciones anteriores, llegando
a más de 2.500.000 álbumes vendidos solo en Colombia.

BIOGRAFIABIOGRA
Siempre ha estado vigente en el ámbito musical. Acaba lanzar un nuevo álbum titulado “Más ranchero”,
proyectando la canción Escríbeme desde el cielo.

Galy Galiano ha deleitado por más de 30 años a sus fans, con melodías variadas en diversos estilos, que hacen
de él un baluarte de la música latina. Tiene muchos éxitos a nivel mundial, en entre otros:
Frío de ausencia, Alma solitaria, No creo en ti, Miedo del olvido, Lo tengo decidido, Amor sin alma, La cita,
Cómo la quiero, cuánto la extraño, Amor de primavera, Me bebí tu recuerdo, Pequeño motel, Bebiendo para
olvidar, Quién entiende este amor, El mal marido, De que duele, duele, El vestido rojo, Y me hace llorar,
Escríbeme desde el cielo.
El canal de televisión R.C.N., realizó en 2016 la novela basada en la vida de Galy Galiano “Todo es prestao”
bajo la dirección del prestigioso Jorge Alí Triana.

Más de 163.387.740 de reproducciones en la plataforma mundial Spotify lo posicionan como el artista
colombiano número uno de la música popular.
Galy Galiano fue muy buen estudiante de la carrera de arquitectura, llegando a cursar hasta el sexto semestre,
pero su pasión por la música fue mayor. Sin embargo, no estudió en vano, porque lo aprendido en las aulas
universitarias le permitió diseñar y construir con renado gusto varios inmuebles de su propiedad.
Con sus giras a nivel mundial, 22 discos de estudio, más de 30 millones de discos vendidos, más de 250 canciones
grabadas. Ganador de Discos de Oro en México, Dama de Plata en Guatemala, Premio Ronda de Venezuela,
múltiples Discos de Platino y de Doble Platino, 7 Discos de Oro en Colombia, Jurado y Coach en el programa
“Se busca intérprete” del Canal R.C.N., invitado a la exitosa temporada del reality show “Bailando con las estrellas”
del mismo canal, Bionovela de su vida producida también por el Canal R.C.N., y emitida en 6 países.
Éxitos inolvidables en discos que inspiran y cautivan a miles de fans. Galy Galiano se consolida día a día como
uno de los artistas hispanoparlantes más importantes del planeta. Es hoy un ícono latinoamericano.

En 1999, fue invitado por el presidente de la
República de Colombia, Dr. Andrés Pastrana, y el
Alto Comisionado para la Paz, Victor G. Ricardo,
para participar en los Acuerdos de Paz en San Vicente
del Caguán con un concierto histórico en los diálogos
de paz entre la Guerrilla y el Gobierno Colombiano.

APORTES
A LA COMUNIDAD

En el año 2014, por el entonces presidente de Colombia
Dr. Juan Manuel Santos, fue invitado a participar en la

campaña SOY CAPAZ junto a los artistas J Balvin,
Carlos Vives, Juanes, Maluma, Camilo, Totó La Momposina, etc.,
como una contribución a la reconciliación de la
sociedad tras 50 Años de conicto armado.
https://youtu.be/oW6r0PO0s50

En el 2017, fue invitado especial por la
Presidencia de la República como una
de las guras relevantes en la comitiva
de recibimiento en la visita del

Papa Francisco.

APORTES
A LA COMUNIDAD

En el 2019, fue invitado al Palacio de Nariño
por el presidente de Colombia Dr. Iván Duque
para conmemorar y destacar a diferentes

gestores culturales del país.
En el año 2018, con el ex presidente
de Colombia Álvaro Uribe, tuvo
participación activa en la
implementación y aprobación
de leyes para proteger

los Derechos
de los Autores y Compositores de
Colombia.

CALIFICACIONES

DEL CANDIDATO

1
Primer colombiano en aparecer en el listado
de la revista Billboard con las canciones:
” Frío de Ausencia”, “Espérame”, “Escríbeme”,
a comienzos de la década de los 80.

En el 2016, el canal de televisión RCN
realizó una novela sobre su vida y obra
llamada “TODO ES PRESTAO”.

En 1993, el canal Univisión le hizo un reconocimiento,
entregado por la actriz Verónica Castro por su canción

“La cita”, la cual es una de las canciones más importantes
en la historia de la salsa moderna.
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1989, en Fresno California, recibe el
premio Festival Vina De Oro.

1999

, le otorgan el reconocimiento Giro Express a
En
Mejor Artista Colombiano en Londres.

Ha vendido aproximadamente más de

30.000.000 millones de discos
a lo largo de su carrera, lo cual le ha hecho
merecedor de innumerables premios como:

Disco doble platino por “Frío de ausencia”,
Disco doble platino por “La cita”,
Disco platino por “Como la quiero, cuanto la extraño”,
Disco doble platino por “Me bebí tu recuerdo”,
Disco doble de platino por “Amor de primavera”,
Disco de Oro por “Pequeño Motel”;
además de reconocimientos de Alcaldías, Gobernaciones,
Instituciones, Universidades, etc.

Ha sido

invitado por diferentes canales de televisión 4

para protagonizar varios realities como “Se busca interprete”
del canal RCN (2008), “Bailando con las estrellas” del canal RCN
(2016). Asimismo, ha sido invitado a participar en exitosas series de
televisión como “Pedro El Escamoso” Caracol Televisión (2002),
“Los Reyes” Canal RCN (2006),”
Sin Senos No Hay Paraíso” Caracol Televisión,
Telemundo, Netix. (2016).
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En su extensa carrera ha recorrido escenarios en todo el mundo
que van desde New York (Madison Square Garden), Los Ángeles,
Miami, Atlanta, Paris, Londres, Roma, Madrid, Barcelona, Bruselas,
Berlín.
También sus giras lo han llevado a países como Canadá,
México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, etc.
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gico de los pueblos
una novela que nos transporta al realismo má
libros más, lo cual nos
latinoamericanos. Está escribiendo un par de
muestra que es un artista

integral porque también es pintor.

