
 



Los Grandes del Gospel 

La XXXIII edición de Los Grandes del Gospel llegará a Madrid para ser 

presentada de una manera renovada, más personal y cercana con la propia 

ciudad. Los mejores artistas del género se darán cita durante el mes de 

diciembre para traer la alegría y espiritualidad de este género a la capital en 

sus conciertos, ofreciendo este año algunas novedades como son las 

actuaciones al aire libre y la masterclass.  

 

Este año serán 8 los conciertos que podremos disfrutar del 9 al 17 de diciembre 

en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. 

 

El Festival, en su XXIII edición, está organizado por The Project, el Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa y Conciertos del Norte. 

 

Los Grandes del Gospel cuenta con dirección artística de Luis Manjarrés, 

quien destaca que “el festival ofrece belleza, sentimiento y diversión con las 

mejores voces del góspel internacional”.  

 
 

Programa 

 
Sábado, 9 de diciembre – 21.00 h 
Spirit of New Orleans Gospel Project  
Érase una vez Nueva Orleans 

 
Domingo, 10 de diciembre  
12.00 h. 

Madrid ama el Gospel 
El coro americano hará un desfile y actuación en las inmediaciones del Fernán 
Gómez – CC Villa  (en la Plaza Colón) 
 
20.00 h. 

Encuentro con el público (*) 
Artistas de las formaciones participantes comentarán aspectos del género gospel y 
responderán a las preguntas del público 

 
21.00  

Spirit of New Orleans Gospel Project  
Érase una vez Nueva Orleans 
 
Martes, 12 de diciembre – 21.00 h. 

New World Vocal Ensemble  

From Spirituals to Gospel 
Artista Invitado: Coro de la Universidad Complutense de Madrid 



 
 
Miércoles 13 de diciembre  
20.00 h.  

Encuentro con el público (*) 

Artistas de las formaciones participantes comentarán aspectos del género gospel y 
responderán a las preguntas del público 
21.00 h. 

Harlem Gospel Choir 
 
Jueves 14 de diciembre 
21.00 h. 

Harlem Gospel Choir 

Artista Invitado: Coro de la Universidad Complutense de Madrid 
 

Viernes 15 de diciembre 
20.00 h 

Master Class con el público (*) 
Los componentes de “The South Carolina…” iniciarán a los asistentes en el 
aprendizaje coral de la música góspel. 
21.00 h. 

The South Carolina Gospel Chorale 
The Soul of Gospel 
 
Sábado 16 de diciembre 
12.00 h. 

Master Class con el público (*) 

21.00 h. 

Harlem Gospel Choir 

 
Domingo 17 de diciembre 
17.00 h. 

Gospel for kids 
Concierto especial para familias con niños 
21.00 h. 

Spirit of New Orleans Gospel Project  
Érase una vez Nueva Orleans 

 
 
(*) Plazas limitadas al aforo de la sala. Tienen derecho a participar todas las personas 
que hayan adquirido entradas para los conciertos. 

 
 
Las entradas para Los Grandes del Gospel se encuentran ya a la venta en 
taquillas del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de 11.00 a 13.30 y 
de 17.00 a 19.00 (lunes cerrado) y en la web del teatro 
www.teatrofernangomez.es  
 
 

http://www.teatrofernangomez.es/


 
 

Spirit of New Orleans Gospel Project 

 

ÉRASE UNA VEZ NUEVA ORLEANS 
 

Artistas invitadas: Charmaine Neville & Amasa Miller 

Spirit of New Orleans Gospel Project, una formación vinculada al 9th Ward, el 
barrio más castigado por el huracán Katrina, presenta en Europa Érase una 
vez Nueva Orleans, un sentido homenaje a la ciudad donde siempre hay 
música en el aire. Cuna del Jazz, Espíritu del Gospel, Casa del Rock & Roll. 
Con calles con nombres de canciones, Bourbon, Basin, Perdido, y barrios 
donde nacieron muchas de las grandes estrellas del siglo XX. Louis Armstrong, 
Mahalia Jackson, Fats Domino.  

Érase una vez Nueva Orleans es una muestra vibrante de la tradición musical 
de la ciudad, un viaje de ida y vuelta desde los orígenes en Congo Square al 
presente de los desfiles con ritmos de hip hop y citas especiales para las 
melodías que se han tarareado en todo el mundo: What A Wonderful World, 
Just A Closer Walk, When the Saints Go Marching In. Spirit Of New Orleans y 
Nueva Orleans son formas distintas de decir lo mismo. El 9th Ward o Distrito 9 
es el tabasco que da sabor a la historia de la ciudad y el barrio donde nacieron 
y se formaron profesionalmente los componentes de SONO. Cuando crecieron 
hicieron del mundo su escenario, pero donde quiera que van llevan consigo la 
música de su ciudad, su ritmo de second line, su pulsación funky, su sonido 
R&B, todo lo que define el gospel de los SONO y de Nueva Orleans, Luisiana.  

El estreno europeo de Érase Una Vez Nueva Orleans presentará dos artistas 
invitados que son puro sentimiento y pura diversión, Charmaine Neville, una 
celebridad emparentada con los mundialmente aclamados Neville Brothers, 



todo ritmo y sensibilidad, y Amasa Miller, uno de los hechiceros del piano en 
una ciudad que está llena de brujos y de estrella. 

New World Vocal Ensemble 

 

 

 

 

 

 

                      
From Spirituals to Gospel 

 
El Negro Spiritual es probablemente, de todos los géneros de canción popular que 
han sobrevivido en América hasta el presente siglo, el más extendido. Con el 
nombre de “espirituales negros”, que posteriormente darían lugar a su variante más 
contemporánea, el Góspel, han entrado en las iglesias y en las salas de conciertos, 
han influido en compositores, como Dvorak o Virgil Thompson, y han sido cantados 
en escuelas y coros de todo el mundo. 

 
The New World Vocal Ensemble, en su concierto From Spirituals To Gospel, rinden 
homenaje al conjunto de esa tradición musical, desde sus orígenes en las 
plantaciones hasta sus derivaciones más urbanas. Lo más reseñable desde el punto 
de vista artístico es encontrarnos con una formación de cantantes de ópera que han 
puesto su talento al servicio de la gran tradición vocal afroamericana. 
 
Tamara Haskin 
Soprano. Debutó en el papel de Aida en la Macedonian Opera. Ha actuado como 
solista con la Klassic Philharmonie de Hamburgo, Alemania, y con la Midland 
Symphony, New Haven Symphony y la Gateway Symphony Orchestra en los 
Estados Unidos. Representó el papel de Bess en la ópera Strange Fruit, Ha sido 
premiada por la New York Vocal Artist Foudation y ha ganado dos veces la Vera 
Scammon International Voice Competition. 
 
Calvin Lee 
Tenor. Ha actuado con la San Francisco Opera, Opera Comique, Atlanta Opera, 
Opera Company of Philadelphia... Destaca por sus papeles en la ópera Porgy and 
Bess. 
 
Stephanie Mcguire 
Mezzo soprano. Ha actuado con la New York City Opera, Boston POPS Orchestra, 
Underworld Opera, New York Lyric Opera. Especialista en bárroco y contemporáneo 
 



Daniel Keeling 
Ha colaborado con Pavarotti, Andreas Bocelli, Sarah Brightman y Aretha Franklin. 
Como cantante de ópera su repertorio incluye Verdi, Puccini y Strauss. 

 
Donna Brown, pianista. Se graduó en la Julliard School. Ha dirigido obras de 
Mozart, Handel y Gershwin. Cofundadora de The Gospel Pearls que han hecho giras 
por 19 países europeos desde 1992 
 
 

Harlem Gospel Choir 

 

 
Desde 2009, uno de los grupos más famosos de góspel de América trae la 
alegría de su música a las principales ciudades de toda Europa. La respuesta 
del público es unánime, agotan las entradas en todas las salas por donde 
pasan. 
  
En 1986 Allen Bailey, después de asistir a una ceremonia de homenaje a 
Martin Luther King, fundó una coral que hizo del mundo su escenario.  
 
El góspel es una música de emoción y de celebración, por eso las actuaciones 
del Harlem Gospel Choir son siempre un gran espectáculo donde el 
sentimiento se desborda. Al mismo tiempo, el repertorio cuidadosamente 
escogido, interpretado con alma, vivacidad y pasión, conforma un espectáculo 
perfecto para toda la familia. Fue precisamente esa característica la que el 
candidato Obama tuvo en cuenta cuando invitó al Harlem Gospel Choir para 
cantar en la apertura de su primera campaña presidencial.  
 
El Harlem Gospel Choir ha actuado para grandes personalidades y junto a las 
grandes estrellas de la música: de Nelson Mandela al Papa Juan Pablo II, de 
Paul McCartney a Jimmy Cliff y Diana Ross. 
  
El grupo es conocido por haber hecho giras internacionales con espectáculos 
de homenaje a leyendas de la música como Michael Jackson, Stevie Wonder, 
Whitney Houston o Adele. 



  
En la gira de 2017, Harlem Gospel Choir interpretará alguno de los hits de 
Beyoncé, una de las cantantes más conocidas de la actualidad. Un motivo más 
para no perderse este mágico espectáculo. 
  
Una banda sonora de lujo llevada a la escena con el inimitable estilo del 
Harlem Gospel Choir. Un concierto para toda la familia. 
 
 
 

The South Carolina Gospel Chorale 

 
Spirituals to Gospel 

 
Wayne Ravenell fue el fundador y director musical de esta poderosa y dinámica 
agrupación de góspel de Charleston, Carolina del Sur. Los componentes del 
coro, fundado en 1997, fueron seleccionados en las iglesias de la ciudad y 
representan con precisión el excelente nivel del género en la ciudad de 
Charleston. La formación se compone, en función del tipo de concierto o gira, 
de 9 a 15 voces con acompañamiento de órgano/piano, bajo, guitarra y batería. 
 
The South Carolina Gospel Chorale es una muestra vibrante del conmovedor 
soul tradicional y el góspel moderno. Wayne Ravenell y The South Carolina 
Gospel Chorale hacen de cada actuación un viaje inolvidable por la historia del 
góspel, desde los espirituales de los esclavos afroamericanos hasta los 
sonidos actuales de las misas de los Domingos. Pueden rememorar los 
espirituales cantados en las plantaciones, rendir homenaje a James Brown y 
Whitney Houston o hacer un sentido tributo a Thomas Dorsey, el padre del 
góspel moderno. Todo en la misma función. 



 
The South Carolina Gospel Chorale es también una extensión del legendario 
grupo FOCUS que participó en las grabaciones de artistas de la talla God’s 
Property, Trinitee 5:7, The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen 
Clark – Sheard, Byron Cage, Natalie Wilson, New Direction, Alvin Slaughter, 
Overseer Hezekiah Walker, Sha’ Simpson, Tye Tribbett & G.A. y Anthony 
Hamilton. 
 
En 2005, Michael Brown toma el relevo musical de South Carolina y sustituye a 
Wayne Ravenell en las tareas de management. Actualmente es el Ministro 
Nacional de Música de la Live Ministries Fellowship Inc., organización fundada 
por el Obispo Brian D. Moore. El Reverendo Brown ha dado a South Carolina 
gran presencia escénica, una mayor variedad de estilos y un gran poder 
rítmico. Este es un coro dinámico y enriquecedor donde los mejores artistas 
góspel de Charleston han sido elegidos para mostrar la música góspel de la 
ciudad en convenciones, conciertos y festivales de todo el mundo. En los 
Estados Unidos han actuado en las salas más prestigiosas y en los últimos 
años han hecho numerosas giras por Italia y Alemania. Su primera gira 
española en 2016 fue un éxito de crítica y público. 
 

 
 

 


