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Abril, 29 del 2014 

SRES. RAMON ARCUSA 
Y MANUEL DE LA CALVA 
EL DUO DINAMICO 
Presentes.-

Estimados Manolo y Ramon: 

Me complace formalizar nuestra invitacion asf como su aceptacion para recibir el Premio a la Excelencia 
Musical 2014 {Lifetime Achievement Award}, que otorga el Consejo Directivo de La Academia Latina de la 
Grabacion. Este Premio Especial es otorgado por votacion unanime del Consejo Directivo de La Academia 
Latina de la Grabacion a artistas que han realizado durante sus carreras, contribuciones creativas de 
excepcional importancia artistica en el campo de la grabacion. 

La ceremonia se realizara el 19 de Noviembre de este ana en el Hotel MGM de la ciudad de Las Vegas, NV, 
Estados Unidos y forma parte de las celebraciones de La Academia Latina de la Grabacion en el decimo 
quinto aniversario de los Latin GRAMMYs. 

En los proximos dfas, Eduardo Osorio (Productor Ejecutivo de los Premios Especiales), les contactara para 
solicitar su biografia, fotos, videos y alg_un otro material que nos permita preparar el material audiovisual e 
impreso que La Academia Latina de la Grabacion requiere para enriquecer la ceremonia y darle mayor 
solemnidad al evento. Tambien coordinaremos la logistica de su viaje, estadfa y otros aspectos 
relacionados. 

Una vez mas les agradezco a nombre de La Academia Latina de la Grabacion, su aceptacion a recibir este 
merecido homenaje a su legado que ya forma parte de la musica ibero-americana y del mundo. Aprovecho 
la presente, para extenderles las felicitaciones del Consejo Directivo y de todo el personal que labora en La 
Academia . 

Atentamente, 

6 
Gabriel Abaroa Jr. 
Presidente/CEO 

c.c. Laura Tesoriero (Presidente del Consejo Directivo) 
Eduardo Osorio (Productor Ejecutivo de los Premios Especiales) 
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