
 
Mónica Giraldo Presenta Su Nuevo Album 

Al Oído: The Best of Mónica Giraldo 
  

New York, New York: Octubre 26, 2018. Para lanzamiento inmediato 
 

Mónica Giraldo ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum: Al 
Oído, The Best of Mónica Giraldo el próximo 2 de Noviembre. Esta producción 
musical es una colección de 14 canciones de su carrera musical.   
 
Mónica es una cantante-compositora colombiana con un grado de la 
Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia de Berklee College of Music en 
Boston, EU. A su regreso a Colombia, grabó varios discos: Muy Cerca (2005), 
Todo da Vueltas (2008) un álbum que la revista Billboarddenominó como una 
joya y que le valió una nominación al Mejor Nuevo Artista en 
los Grammy Latinos 2008. También lanzó Que venga la vida (2014) con Polen 

Records y Bajo el mismo cielo (2017). Al oído, The Best of Mónica Giraldo (2018) reúne las mejores 
canciones de sus cuatro álbumes de estudio.  
  
Mónica Giraldo es una mujer que se mueve por dos caminos. El primero la lleva cada vez más profundo hacia el 
corazón de la música colombiana, rodeada por el poder de sus ritmos tradicionales. El segundo la lleva lejos, 
motivada por los sonidos del mundo. La música de Mónica es una sutil y elegante mezcla de folk y pop acústico 
unida a los cadenciosos ritmos del Caribe Colombiano y Latinoamérica. Este lanzamiento destaca sus mejores 
composiciones. 
  
“Conocimos a Mónica por accidente”, dice Rex Niswander, A&R Director de GLP Music. “Escuchando 
Pandora oímos una mujer cantando en Español. No podíamos identificar la voz ni la canción pero las dos eran 
tan hermosas que sabíamos que teníamos que encontrarlas. Y por supuesto, encontramos a Mónica Giraldo.” 
  
Mónica Giraldo comenta: “Una guitarra y una voz, así llegó la música a mi vida y así ha continuado su camino. Al 
oído – The Best of Mónica Giraldo es el recorrido por ese mapa sonoro que he ido construyendo a través de mis 
canciones. Para mí la música ha sido un lugar de resguardo y un punto de encuentro con el mundo que me 
rodea.” 
  
Al oído hace parte del sello disquero GLP Music y será distribuido en Estados Unidos 
y Cánada por Naxos de America. 
  
Contacto: 
Management: info@monicagiraldo.com     GLP: Contact info: Rex Niswander 

Organization: GLP Music, Inc. 
Email: Rex@glpmusic.nyc 
Phone: +1-917-673-3220  
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