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miércoles 24 de noviembre de 2021

Joyful Gospel Singer y Harlem Gospel Choir,
artistas principales de la XVI edición del
Gospel Canarias Festival
Descargar imagen

El Gospel Canarias Festival llega este año a su XVI edición programando
más de una decena de conciertos y posicionado como una referencia
obligada en las fechas de noviembre y diciembre en las Islas Canarias. Esta
muestra se ha convertido en unas de las citas culturales más emblemáticas
del Archipiélago, con una notable calidad en su oferta artística y con
presencia escénica en distintas islas como Tenerife, Gran Canaria, La
Gomera, La Palma y Lanzarote

La cita de este 2021 fue presentada esta mañana en las instalaciones del
Teatro Leal, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el
concejal de Cultura de La Laguna, Badel Albelo, la concejala de Cultura del
Guía de Isora, Raquel Gutiérrez, y la representante de Xenox Producciones, Paula Concepción.
Festival Gospel

Precisamente el Teatro Leal acogerá, un año más, uno de los principales eventos de esta edición. Los días 3 y 4
de diciembre, a partir de las 20:00 horas, el escenario del espacio lagunero quedará para las actuaciones de
Joyful Gospel Singer, la prestigiosa coral de Nueva Orleans que recoge en sus actuaciones la esencia histórica de
la ciudad norteamericana. En más de 20 años de historia han llevado a los más altos su propuesta de ‘second
line’, su pulsación ‘funky’ y su sonido ‘R&B’.
Tenerife
En Tenerife el Festival ofrecerá hasta cuatro actividades más, empezando por el espectáculo ‘La Evolución del
Góspel. Una nueva experiencia’, que se llevará a cabo el mismo 4 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio
de Guía de Isora. Un día más tarde, el Ex Convento de Santo Domingo de La Laguna servirá de escenario a las
12:00 horas para ‘Un momento en el tiempo’. Este mismo espectáculo se llevará a cabo también el día 10, a las 19:
00 horas, en Playa de San Juan.
Otros de los conciertos programados para la isla de Tenerife en esta XVI edición tendrá lugar el 11 de diciembre,
sábado, a las 19:00 horas en Guía de Isora con la actuación de Natutally.
Uno de los hitos destacados de la presente edición es el regreso a Santa Cruz de Tenerife con dos acciones. Por
un lado, este día 25 participará en el encendido de luces de Navidad con el grupo Gospel Shine Voces; mientras
que el 18 de diciembre tendrá lugar en el Teatro Guimerá el concierto de Bazil Meade, acompañado por Naturally
y la Escuela de Góspel de Canarias.
También hay que añadir que los pasados 19 y 21 del presente mes de noviembre el municipio de El Sauzal acogió
la celebración de dos talleres ‘Gospeleando’ a cargo de Gospel Shine Voices.
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Gran Canaria
En Gran Canaria la actividad comenzará con el Taller de Góspel ejecutado por Ezequiel Barrios, que se llevará a
cabo los días 3 y 4 de diciembre en el Centro Municipal de Cultura de Arucas. También el día 4, a las 19:30 horas,
el Teatro Viejo de Arucas acogerá el espectáculo ‘A voces y signos’, que unirá en el mismo escenario a Naturally
junto a Itahisa Dubois.
Otro de los grandes eventos de esta actividad será el protagonizado por Harlem Gospel Choir, uno de los coros de
góspel más reconocidos de Estados Unidos, el 11 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20:00 horas.
Toda una institución de la música espiritual de la ciudad de Nueva York que protagonizará uno de los grandes
conciertos de esta edición de 2021.
La Gomera
La Gomera también será emplazamiento de Góspel Canarias Festival. Naturally actuará el 26 de diciembre en la
Plaza de la Constitución de Vallehermoso, a las 20:00 horas; mientras que la Casa de la Cultura Pedro García
Cabrera acogerá los días 22 y 26 de diciembre el Taller Góspel ejecutado por Ezequiel Barrios.
La Palma y Lanzarote
Joyful Gospel Singer también tendrá presencia en La Palma, con una doble actuación el 5 de diciembre, una en
Los Sauces y otra en Santa Cruz de La Palma. Una de estas actuaciones es un regalo, tanto del propio grupo
como de Xenox Producciones, a modo de concierto gratuito a favor de los damnificados por la erupción del volcán
en la Isla Bonita.
Un día más tarde, esta misma formación actuará en los Jameos del Agua, de Lanzarote, a partir de las 22:00
horas.
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