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Con más de 20 años de trayectoria, en el año 2002 inicia su carrera como solista.
Ha realizado conciertos en Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá,

Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, España,
Andorra, Austria y en ciudades capitales y pueblos diversos de Colombia. 

Esta itinerancia ha contribuido a lo largo de su carrera con su propuesta creativa.
 

Ha compartido su canto con Marta Gómez, Andrés Cepeda, César López, 
Petrona Martínez, Pablo Flórez, Nahuel Pennisi, Aterciopelados, Carlos Varela,

Nepentes, Orquesta Filarmónica de Medellín y con los cancionistas
más importantes de la nueva generación en lengua castellana.

 

Invitado especial en el Gran Concierto Nacional Fiesta
de Independencia 2010.

 

Su método de creación: viajar. 
Su técnica: El mestizaje Sonoro. 

Su misión: Recrear la diversidad musical del continente americano.

Cancionista, expedicionario y productor musical colombiano 
que mezcla tradición y modernidad en sus canciones.

Biografía

Su álbum "Interior" fue nombrado como uno de los 10 discos del año
por la Revista Semana; y preseleccionado para los Latin Grammy en las
categorías Mejor Ingeniería de Grabación y Cantautor. En el 2007 fue
el artista invitado por Bancolombia para su campaña Bancaseguros y
Ahorros en la cual se realizaron 19 conciertos por todo Colombia.   

Ha sido productor de sus discos, de otros artistas, 
compositor para documentales, jurado en diversos festivales, 

asesor en dirección artística para el Ministerio de Cultura de Colombia,
Bancolombia y otras entidades.

Ha sido presentador de televisión, se destacan la serie musical
“Fonorama” de Canal U y “Festivaliando” de Señal Colombia.



Actualmente trabaja en la producción musical 5 álbumes
 de estudio “América No Nation”, “La Balada Del Río”, 

“Genética Popular”, y en los discos nuevos de “DELIO” 
y del cantautor argentino Marcelino Azaguate. También trabaja en 

la postproducción de su primer disco en vivo “La Peña Rodante LIVE”.
Recientemente produjo “El Siglo del Loro” de Pala que cuenta con

la participación de artistas como Javier Ruibal, Jorge Drexler,
Pedro Guerra, Juanes, Rozalén entre otros.

 
Cuando Alejo García no está de gira, está de temporada en 

su propia casa, La Jaguara. En las afueras de su ciudad natal Medellín,
cada mes presenta junto a la cantautora argentina Paula Neder y 

a su Tribu, una experiencia artística integral llamada La Peña Rodante.

Fue miembro
de la fundación
Barrio Colombia

Miembro de
Cantandina y el

colectivo
Dándole Cuerda

Alejo García un artista del camino, en constante cambio,
que le canta con sus canciones: al amor, al paisaje, 

a sus habitantes, a los sueños y búsquedas de los pueblos
y su conexión con la naturaleza.

Uno de los
fundadores de
la Unión del
sector de la
Música - USM

Colombia



Americanito
2013 (De Los Andes y sus alrededores)

Resultado de un viaje de 11 meses
por los países del cono sur. 13
Postales sonoras que captan el

espíritu estético de algunos géneros
musicales de las geografías

recorridas. “Peregrino de tu cielo”
fue incluida “Music of the Andes”,

Putumayo World Music. 

Discografía

Americanotl
2018

 (De tierra firme y mar abierto)
Corridos y carrileras, sones

jarochos y champetas, huapangos y
rajaleñas, parandas garífunas y
bullerengues, tonadas y calypsos,
entre otros, son algúnos de los

géneros musicales que se mezclan
en este segundo viaje de canciones

por América. 

America No Nation

(Del Rio Grande hacia arriba)

En producción 2022

https://open.spotify.com/album/4FLFlOrbLwNYDd0iiebQXK
https://open.spotify.com/album/1XeoOqC1q7U2iyLEQJ64cu


Buscando Luces

2002 (Muy colombiano)

Marca el comienzo de su carrera como
solista. 10 canciones que amalgaman la

música tradicional colombiana con
elementos del pop y el jazz. Vendió 1.300

copias antes de salir al mercado y más de
2.000 discos después de haber sido editado.

participación Juancho Valencia (Puerto
Candelaria) y Eduardo de Narváez (Clásicos

de La Provincia,  Carlos Vives)

Con el alma descalza
2005

(Más Rockanrollero)
Su esencia sigue siendo el folclor

colombiano pero las baterías con beats
más urbanos y las guitarras eléctricas
con distorsiones están más presentes.

Grabado en Estudio Audiovisión.
Participación de: Antonio Arnedo, Urian

Sarmiento (Sonidos Enraizados), El Negrito
Rosado” y Eder Polo (La Provincia), Victoria

Sur, Jontre, Nepentes. Masterización
Eduardo Bergallo.

Interior
(Muy Amoroso)

Desde la montaña y sus ritmos nos
entrega esta colección de 10 canciones

acústicas. Disco preseleccionado para los
Grammy a Mejor Ingeniería de Grabación,
Álbum del Año y Mejor Álbum Cantautor.
Seleccionado por la Revista Semana como
uno de los 10 discos del año, y catalogado

como Cantautor del año en el 2009. 

2009

Discografía

https://open.spotify.com/album/5skYCK60A25D7pUk6nbidh
https://open.spotify.com/album/2q5dM8nWnwkSNcxPhsSoRx
https://open.spotify.com/album/39LW1Vo6DMn3YPRpyGB8sy


La Balada del Río

La Peña Rodante Live
(Muy natural)

Concierto de Alejo García y su banda La
Peregrina grabado en vivo desde su casa

La Choli en marzo de 2017. Con una
puesta en escena y una dirección de

arte diferentes a otros formatos
audiovisuales. 4 canciones de su

discografía en versiones nuevas, con
toda su fuerza y versatilidad escénica.

(En posproducción 2022)

Discografía

Genética Popular

2022
2022

(Muy folclorero) (Muy Acústico)

https://open.spotify.com/playlist/6XyRgka1ZAQEu9Oa5JMTOt


2018
Ganador de la Convocatoria

Reconocimiento Producciones
Discográficas Ministerio de Cultura con

el álbum Americanotl 2018
2017

Beca de Creación en Músicas Urbanas y
Alternativas para Artistas con

trayectoria  2014
Ganador por Colombia del Primer

Concurso Iberoamericano de
Composición de Canción Popular

Ibermúsicas 2013
Mención de honor con su álbum

“Americanito” en el Premio Nacional de
Música para Producciones Musicales del

Ministerio de Colombia
Ganador Beca de Circulación

Internacional Secretaría de Cultura
Ciudadana Alcaldía de Medellín,

Colombia
Seleccionado para los showcase

Circular, Medellín, Colombia

2012
Seleccionado por la JCI como uno de los diez jóvenes

sobresalientes de Colombia en la categoría Logros Culturales
Reconocimiento del Consejo de Medellín por haber sido exaltádo

como uno de los jovenes sobresalientes de Antioquia.
Ganador Beca de Creación “Músicas Urbanas y Alternativas” de la

Secretaría de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín.

Premios y
Distinciones



Premios y
Distinciones

2009
Cantautor del año, Revista Semana,

Colombia 
2004

Ganador II Convocatoria de Proyectos
Culturales, Secretaría Ciudadana de

Medellín – Creadores con Trayectoria;
Colombia

Primer puesto, Premio Departamental de Música en
Composición “Expresiones Urbanas en la Modalidad

Vocal Instrumental”; Antioquia, Colombia
Primer puesto modalidad Canción Inédita “V Festival de

la Canción Universitaria Ascuncultura, Antioquia”
representando a la Universidad EAFIT; Medellín,

Colombia
Primer puesto modalidad canción inédita “Festival de la

canción Eafit”; Medellín, Colombia

1998
Primer puesto, premio Departamental
de Música en Composición "Expresiones

Urbanas en la Modalidad Vocal
Instrumental"; Antioquia, Colombia

1997
Primer puesto modalidad Canción Inédita "V

Festival de la Canción Universitaria
Ascuncultura, Antioquia" representando a la

Universidad EAFIT; Medellín, Colombia.
 

Primer puesto modalidad Canción Inédita
"Festiva de la canción Eafit"; Medellín, Colombia.



Los caminos
Alejo García  &  Omar Camino 

 

Otrocancionista

Ojos de india pequeña

No le des más vueltas

https://youtu.be/ziznEDoG_48
https://youtu.be/OFjLmDP8Sas
https://youtu.be/OFjLmDP8Sas
https://www.youtube.com/watch?v=FrcIDjPttaI
https://youtu.be/tzLDrvb2tEo
https://www.youtube.com/channel/UCLycnV981y5skGA3WrPk9IQ
https://youtu.be/OFjLmDP8Sas


Reservas:Enviar por whatsapp al301 6772248 unpantallazo de latransacción, nombre yapellido de "LosPeregrinos"

Desde "El Palenque", su escenario personal, el público
visitante tiene el privilegio de escuchar a los artistas

en su propia casa, con una acústica natural y un
ambiente cálido acompañado de vino y entremeses.

 
Cada Peña es diferente y casi siempre hay un artista
invitado que enriquece con su relato el concierto.

 
A la fecha se han realizado 54 versiones.

Un sábado al mes los cancionistas 
Alejo García (Col) y Paula Neder (Arg)

convocan a un público diverso a 
su cabaña "La Jaguara", ubicada en 

la Vereda Perico en La Tierra Es La Casa
de Todos, en el bosque nativo en

el corregimiento de Santa Elena en las
afueras de Medellín.

Hora: 4:00 pm a 7:30 pm 
Duración: Dos horas y media

Aforo. 50 Personas
Valor $75.000

público: Familiar
Adquiere tu Peñapass por

dos fechas $135.000

https://www.instagram.com/geografia_sonora/


Motivar a los músicos asistentes a
desarrollar su propio lenguaje no solo

desde al ámbito creativo, sino también en
la búsqueda de un sonido con identidad

en el resultado formal de sus
producciones discográficas. 

Durante dos horas, el tallerista desarrollará la siguiente
secuencia de actividades.

 
1.   Audición de diferentes tipos de producciones

2.   Algunas técnicas de producción
3.   Planeación de una producción musical

4.   Inventario de recursos técnicos, humanos, económicos,
espaciales, temporales, etc

5.   Preproducción (Realización de maquetas)
6.   Los lugares comunes en la producción musical

7.   La búsqueda de un lenguaje propio
 

Objetivo

Metodología

De una manera simple y práctica el
cancionista y productor musical colombiano

Alejo García comparte algunos conocimientos

de planeación, preproducción y grabación que

le permitan a los músicos asistentes, adquirir

unas herramientas para el proceso de
producción musical de un disco.



Contacto
contacto@alejogarcia.com

+57 301 6772248
www.alejogarcia.com

https://www.facebook.com/alejocanciones/
https://www.instagram.com/alejocanciones/
https://twitter.com/alejocanciones
https://open.spotify.com/artist/2dwM9OcE4c3Ph1UBINSodx
https://www.youtube.com/user/alejodelsur
https://linkr.bio/alejocanciones
https://linkr.bio/alejocanciones
https://linkr.bio/alejocanciones
https://wa.link/bu4dxj
https://www.alejogarcia.com/

