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LA GRAN ARTISTA LUCRECIA PREMIO LATINO DE ORO EN LA EDICIÓN 2017
Dentro de los prestigiosos Premios Latino.

 
 
 
 

En Cuba se graduó en la especialidad de piano en el Instituto Superior de Arte y luego pasó a ser fue solista de la popular 
orquesta de mujeres Anacaona. Hasta el momento, ha producido 13 fonogramas de música cubana o tropical con temas de 
su autoría y de sus padres.
 
Tras dejar Cuba, ha logrado colaborar con artistas de renombre como Celia Cruz , Chano Domínguez, Wyclef Jean, 
Willy Chirino, Chavela Vargas, Gilberto Gil y Carlos Jean, entre otros.
 
La cubana fue nominada a los Grammy Latinos en 2010 en la categoría Mejor álbum de música tropical por el disco Álbum 
de Cuba junto a Celia Cruz. Y en 2011 ganó un Grammy por su participación en el álbum The last mambo.
 
Como escritora, Lucrecia tiene publicados los libros Besitos de chocolate; Cuentos de mi infancia (2004), El valle de la ternura
 (2005) y Todos los colores del mundo (2008).

 
Toda la información  de los premios en www.premioslatino.es 
 

La artista cubana Lucrecia ha recibido en la nueva edición de los Premio Latino  el Premio Latino de Oro a la mejor 
cantante 2017, durante la gala  de estos galardones de la música y el cine iberoamericano promovidos por la prestigiosa  
Fundación Mundo Ciudad.
 
Lucrecia ha asegurado sentirse "muy feliz" por el reconocimiento y  ha afirmado que el premio "es el resumen de años 
de trabajo, de constancia y de esfuerzo, por lo que me siento muy halagada"

 
La cantante cubana, y ganadora del Grammy,  ha puesto el 
broche de oro a una Gala que ha sido seguida por más de un 
millón de personas a través del Canal Premios Latino Tv que 
emitió la Gala en riguroso directo para todos los países latinos.
 
 
Lucrecia Pérez Sáez vive en Barcelona desde 1993 y es 
protagonista  como presentadora en programas televisivos de
gran éxito en España como el show infantil de Televisión Española 
Los Lunnis.

http://premioslatino.es/


