FESTIVAL GOSPEL, DICIEMBRE 2018
El GOSPEL (género musical procedente de las iglesiasbautistas de los EEUU)
estápresentedesdehacetiempo en la programaciones de la temporada navideña en
todasnuestrasciudades. Este Festival es una muestra de 3 estilosdistintos de dichogénero. Para
dar una visión global y a fin de crear un ciclo que una la funcióndidáctica con la diversión para
todos los públicos:
GOSPEL TRADICIONAL NORTE-AMERICANO
GOSPEL AFRICANO
GOSPEL ESPAÑOL

GOSPEL TRADICIONAL NORTE-AMERICANO:
LAURA WILSON GOSPEL CHOIR (South Carolina)

capaz de levar al éxtasis a cualquiera.

Directora vocal de Travis
Greene, con varios discos
en suhaber, Laura Wilson
rompemoldes con fuerza
en el mundo del gospel,
donde los directores de
coro
son
tradicionalmentehombres.
Sucorogospel, con el que
actuará, este próximo mes
de diciembre, en el
famosoFestivaleGospel de
Roma, es un conjunto de
10 cantantes y músicos,

Video Laura Wilson

GOSPEL AFRICANO:
MoZULUart(Zimbawe-Austria)

Conocidomundialmentedesde la
película El rey León de Disney,
aunqueya Paul Simon o los
Rolling Stones utilizaran en los
70
las
peculiaresharmoníasvocales
sud-africanas
en
susgrabaciones; el canto coral
Zulú
es
una
de
las
formasmástradicionales
de
canto africano.

Los MoZULUart son una
agrupación de 3 cantantesoriginales de Zimbawe con el acompañamiento de un pianista
austríaco, que funden la música de Mozart o Haydn con la música africana.
El resultado: un conciertolleno de belleza y energía.Video de MoZULUart
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GOSPEL ESPAÑOL:

REBECA RODS BLACK LIGTH GOSPEL (España)

Rebeca Rods es conocida
en España por habersido
“coach” de voz para
programas de Tv ( GOT
TALENT , La VOZ) y por
haberdirigidos los coros
de
artistas
tan
importantes como Isabel
Pantoja, Alejandro Sanz,
Laura Pausini o El Barrio,
entre muchosotros.

Sucorogospel: Black Ligth
es una agrupación de 8
magníficoscantantesacom
pañados por un cuarteto
musical.
Susversiones
(algunas en español) de
clásicos del génerojunto
con canciones de Leonard
Cohen,
Beatles,
StevieWonder o Queen crean un espectáculomágico, apto para todos los públicos, lleno de
potencia.
Video de Rebeca Rods

FECHAS DISPONIBLES:
Diciembre 2018 – Fechas a concretar

info@ptwmusic.com
+34 630 983 395

info@flamencoforyou.com
+34 660155911
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