
 
 

 

GALAN 30 AÑOS EN CONCIERTO 

UN HOMENAJE A LA VIDA DE LUIS CARLOS GALÁN 

Con un gran concierto sinfónico, el 21 de agosto de 2019, numerosos artistas se 
reunirán en el Movistar Arena de Bogotá, para honrar la vida y el legado de uno de 
los principales líderes políticos de la historia de Colombia. 

 

Bogotá, agosto de 2019. 

En los treinta años de la muerte de Luis Carlos Galán, su familia, sus amigos, varios 

empresarios y la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento dirigida por la Pontificia 

Universidad Javeriana, han organizado un homenaje a su vida a su memoria con un 

concierto sinfónico en el que conocidos artistas recordarán sus ideas, su 

pensamiento politico y el legado de sus principios democráticos 

El evento reúne en un solo lugar a intérpretes y compositores de la talla de Yuri 

Buenaventura, Herencia de Timbiquí, César López, Maia, Natalia Bedoya, entre 

otros artistas reconocidos nacional e internacional, bajo la dirección artística de 

Giovanni Piragua, la dirección musical de Nicolás Uribe. Ricardo Jaramillo tendrá la 

dirección sinfónica con la Orquestta Nueva Filamonía, acompañada por el Coro de 

Cámara de la Universidad Javeriana a cargo de Ana Paulina Álvarez Sandoval.  

De igual manera, se ha programado “el año Galán” para desarrollar la publicación 

de sus principales discursos, escritos y una exposición las cuales permitirán 

extender y conservar su legado, que se expresa en el espiritú pluripartidista del 

sistema político, en la descentralización del país, en el propósito de dar mas 

protagonismo y autonomía a los municipios y a las regiones y en la intención de 

crear una democracia más participativa.  

 

 

 



 
 
 

Este homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento será posible gracias al apoyo de 

empresas tales como Grupo Sura, Grupo Aval, Grupo Bolívar, Fundación Pintuco, 

Tu Boleta y Hoteles GHL Bogotá. 

 

Lugar: Movistar Arena  

Fecha: 21 de agosto de 2019. 

Hora: 7:30pm  
 
Evento privado de carácter gratuito con invitación y cupo limitado. 

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN: 
Sandra Vega 

Sandrapatriciavegam@gmail.com 

+57 314 2 96 08 56 

Comunidad: 
http://fundaciongalan.org/ 
 

Facebook: @unijaveriana 

Instagram: @unijaveriana 

Twitter: @unijaveriana 

 

#Galan30años  

#Galan30añosenconcierto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS DE REFERENCIA 

BIOGRAFÍA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

Nacido en Bucaramanga el 29 de septiembre de 1943, en el hogar formado por 

Mario Galán Gómez, entonces Contralor Departamental, y Cecilia Sarmiento 

Suárez, fue el tercero de 12 hermanos. 

Bachiller del Colegio Antonio Nariño de Bogotá, ciudad donde se había radicado la 

familia, concluyó sus estudios de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad 

Javeriana en 1965 y recibió su título profesional en 1970. Había iniciado su vida 

política en 1956, en el movimiento contra el gobierno del General Rojas Pinilla, y su 

trayectoria como periodista, en los claustros universitarios. Fue entonces cuando 

fundó la revista “Vértice” y escribió los primeros editoriales. 

Después estaría vinculado a “El Tiempo” y “Nueva Frontera”. Profesor universitario 

desde 1967, fue nombrado Ministro de Educación en 1970 y en 1972, Embajador 

en Italia. Dedicado a la actividad política desde 1978, fue Senador y concejal de 

Bogotá. Fundó en 1979 el movimiento “Nuevo Liberalismo” y fue candidato 

presidencial en 1982. Casado con Gloria Pachón Castro en 1971, son sus hijos Juan 

Manuel, Claudio Mario, Carlos Fernando y Luis Alfonso Galán Corredor. Para honrar 

su memoria, Colombia celebra anualmente el Día de la Democracia el 18 de agosto. 

Fuentes: http://fundaciongalan.org/luis-carlos-galan-sarmiento/  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACERCA DE LA FUNDACIÓN LUIS CARLOS GALÁN 

El 23 de agosto de 1984 se reunió un grupo de 20 personas “quienes manifestaron 
su voluntad de constituir una fundación sin ánimo de lucro” que se 
denominaría Fundación Nuevo Liberalismo para una Colombia nueva. El 9 de 
octubre de 1989, la Fundación Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva decidió 
cambiar el nombre de la Fundación por el de Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento y 
cambiar su objeto social por el de mantener viva y activa la memoria de LCG, de sus hechos 
y de su ideario. 

Fuente: http://fundaciongalan.org/historia-fundadores/ 
 


