
 



 

XXVIII LOS GRANDES DEL GÓSPEL DE MADRID  

Sala Guirau 

Del 1 al 11 de diciembre de 2022 

 

Vuelven Grandes del Góspel a Madrid y vuelven con Soweto Gospel Choir, la gran coral 

sudafricana ganadora en tres ocasiones del premio Grammy al mejor álbum de World 

Music, que regresa al escenario del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con 

un espectáculo de puro júbilo y de puro ritmo. 

 

También tendremos el placer de presentar Amazing Grace. A Gospel Celebration To 

Aretha Franklin, una producción de Grandes del Góspel protagonizada por The Black 

Heritage Choir que celebra el 50 aniversario de la grabación del disco más vendido de la 

historia del góspel y de la Reina del Soúl, uno de los discos más bellos de la música 

popular del siglo XX y un canto de nostalgia por los buenos viejos tiempos de la cultura del 

góspel en los Estados Unidos. 

 

El cartel lo completan la cantante de Nueva Orleans Bridget Bazile, una de las voces más 

eminentes de su generación en el campo del Negro Spiritual, la participación de Jerry 

Smith Gospel Singers en el programa Gospel4Kids y un Oh Madrid Happy Day!!! a cargo 

del Coro Góspel de Madrid, dirigido por Nancy Roncesvalles con la colaboración especial 

de Donnie Harper.  

 

Luis Manjarres 

Director Artístico Los Grandes del Góspel 

 



 

PROGRAMA DE LOS CONCIERTOS 

The Black Heritage Gospel Choir 
Amazing Graze 50th. A Gospel Celebration to Aretha Franklin 

1, 3, 6 y 10 de diciembre de 2022 

Horario: 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazing Grace. A Gospel Celebration to Aretha Franklin será la contribución de Grandes 

del Góspel al cincuenta aniversario de una de las grabaciones más importantes de la 

música popular del siglo XX. La realización de esta producción, que presentará 

íntegramente las canciones del LP original y algunos hits de Aretha Franklin, no hubiera  

sido posible sin la participación de los protagonistas de esta historia: The Black Heritage 

Choir, una selección de cantantes de Mississippi Mass Choir, que bajo la dirección musical 

de Jerry Calvin Smith, organista de la Farish Street Baptist Church, profesor de la Jackson 

State University y pianista de la gran coral del estado de Mississippi, traerán de vuelta a 

Europa el sonido del góspel en la Navidad de 2022. Aretha Franklin grabó Amazing Grace 

en el corazón negro de Los Ángeles hace cincuenta años. El 13 y el 14 de enero de 1972 

en una pequeña iglesia del barrio de Watts, la New Temple Missionary Baptist Church, 

volvió a ser la hija del predicador y dejó para la historia del Góspel, con la colaboración de 

James Cleveland y la coral Southern California Community Choir, su disco más vendido. 

Entre la expectante audiencia de fans del barrio y un puñado de hipsters californianos 

brillaban algunas estrellas de la América negra y una leyenda del rock internacional que 

todavía no sabía que era inmortal. Clara Ward, una de las grandes influencias de Aretha y 

fundadora de las Famous Ward Singers; el Reverendo CL Franklin, el hombre con la voz 

de un millón de dólares, padre de la Reina del Soul y principal apoyo de Martin Luther 



King; sin olvidar a un jovencísimo Mick Jagger, que siempre reconoció su deuda con 

generaciones de bluesmen y músicos anónimos. 

El repertorio de Amazing Grace, con guiños a la modernidad de Marvin Gaye y Carole 

King y perlas de la nueva tradición creada por Thomas Dorsey y Herbert Brewster, está 

sacado de los libros de himnos que se podían encontrar en cualquier iglesia negra desde 

Memphis, Tennessee, a Detroit, Michigan, en la Edad Dorada del Góspel. La niña de 

iglesia que fue Aretha convoca en esas sesiones, con la voz poderosa de una gran 

cantante en plena posesión de todos sus registros, imágenes y sentimientos de un pasado 

reciente común a toda la congregación. El resultado es conmovedor porque los miembros 

del coro, los músicos y el público comparten los códigos secretos que ocultan las 

canciones que saben de memoria.  

 

Por todo ello, Amazing Grace tiene un eco de la magia que solo pueden tener los 

conciertos en directo, hechos de calor, de humanidad y de alegría. Es también un canto de 

nostalgia por los buenos viejos tiempos y una emotiva reivindicación de los hombres y 

mujeres que hicieron posible desde los Estados Unidos la cultura del góspel. 

 



Bridget Bazile Stars of Gospel 
From spiritual to gospel 

2 y 4 de diciembre de 2022 

Horario: 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stars Of Gospel, que hunden sus raíces en las mejores tradiciones musicales 

afroamericanas, representan una cultura comunitaria donde se dan la mano la libre 

expresión y la belleza. Las conmovedoras voces de las Stars of Gospel, con su fusión de 

armonías cautivadoras y ritmos poderosos, dan a sus conciertos una dimensión espiritual 

donde la música se convierte en una metáfora de la vida, combinando energía, 

entusiasmo y emociones. 

 

Bridget Bazile, soprano 

Ha sido aclamada en grandes teatros de todo el mundo y es reconocida como una de las 

voces más eminentes de su generación como una de las voces más eminentes de su 

generación en el campo del Negro Spiritual. Sus representaciones como solista incluyen el 

Carnegie Hall de New York, el Orchestra Hall de Chicgao o Lyon Sacred Music Festival… 

 

Vincent Balse, pianista y director 

La ciudad de Nueva Orleans le marcará y a partir del 2000 empieza a formar parte de la 

vida cultural de esta ciudad. Ha actuado en numerosas ocasiones con la Louisana 

Philarmonic Orchestra en el Orpheum Theater y ha recibido las mayores distinciones de la 

ciudad. Ha actuado en teatros como Théâtre des Champs Elysées, la Salle Pleyel y en el 

Grand Théâtre de Burdeos. 



Soweto Gospel Choir 
7, 8 y 9 de diciembre de 2022 

Horario: 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Soweto Gospel Choir, ganador de tres premios Grammy, lleva casi dos décadas 

contagiando de alegría al público de todo el mundo. Compuesto por artistas de Sudáfrica, 

el coro invita a disfrutar del incomparable e inspirador poder de la música góspel africana. 

Estos artistas han compartido el escenario con algunos de los nombres más importantes 

de la música, como U2, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, Red 

Hot Chili Peppers y Josh Groban. En la primera mitad de este concierto, el coro 

interpretará Songs of the Free, un emocionante programa que celebra a Nelson Mandela. 

También compartirán clásicos del góspel internacional, incluyendo su espeluznante 

versión de Hallelujah de Leonard Cohen.  

 

"Los miembros del Soweto Gospel Choir están encantados de hacer una gira por Europa 

después de tantos años de ausencia", dijo el productor Andrew Kay. "El grupo sigue 

inspirando a los fans de todo el mundo, pero la reacción que obtenemos del público en 

Europa es inolvidable. Esperamos que nuestro edificante mensaje de esperanza, fe y 

alegría llegue a públicos nuevos y antiguos en esta visita especial de regreso mientras 

celebramos el legado del gran Nelson Mandela." 

 

El coro interpreta tanto música tradicional como contemporánea, añadiendo su toque e 

interpretación únicos a ambas. Además de sus himnos tradicionales sudafricanos, el coro 

interpretará sus famosas versiones de Amazing Grace, Hallelujah y Freedom Songs 

Medley. 



Coro Gospel de Madrid 
Oh Madrid Happy Day!!! 

Artista invitado: Donnie Harper 

11 de diciembre de 2022 

Horario: 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coro Gospel de Madrid lleva más de 26 años vibrando con la música de la iglesia afro-

americana. Vuelven al festival con su invitado especial: el legendario Donnie Harper que 

viene desde USA con su banda para el Oh Madrid, Happy Day!!! 

 

Reconocido en España por su fuerte conexión con las raíces del góspel, miles de 

personas han bailado al son de este primer "Mass Choir" en Madrid y su conjunto: Soul 

Connection, siempre con la brillante participación del Reverendo Amos Obasohan.  

 

Además de Donnie Harper, el Coro ha colaborado con artistas americanos del Góspel 

como Richard Smallwood, Damien Sneed, Walt Whitman, Jamar Jones y Charrisse 

Nelson. 

 

El Coro Gospel de Madrid está formado por 60 voces más su banda y el conjunto Soul 

Connection. Ofrecen conciertos benéficos y talleres de música góspel en apoyo a ONG’s 

de toda España. Lo que les une es la pasión por el góspel y el fuerte deseo de que esta 

música llegue a vibrar en el corazón de cada oyente. 



Gospel for Kids 
Jerry Smith Gospel Singers 

3 y 10 de diciembre de 2022 

Horario: 17.30h. 

 

 

 

 

Jerry Smith Gospel Singers es la banda americana encargada de ofrecer este año el 

concierto Gospel for Kids, dirigido a un público familiar. Los días 3 y 10 de diciembre los 

niños a partir de 3 años en adelante podrán disfrutar de la música góspel, el objetivo de 

estos conciertos es acercar a este público a este género musical tan habitual en la época 

navideña. 

 

 


