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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 22 de diciembre en Miranda de Ebro 
a la formación Góspel Bilbao 
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La sala Cultural Caja de Burgos de Miranda de Ebro acoge el sábado 22 de diciembre 
un concierto de la formación Góspel Bilbao, dentro de la programación conjunta que 
organizan la Fundación Caja de Burgos y el Ateneo Musical Mirandés en dicha 
localidad. 
 
Surgido en las iglesias protestantes afroamericanas del siglo XVIII y popularizado a 
partir de 1930, el góspel -traducido originariamente como “llamada de Dios”- tiene sus 
raíces más primigenias en las canciones que entonaban los esclavos negros en las 
plantaciones del sur de los Estados Unidos. En sus comienzos la mayoría de los temas 
estaban basados en textos del Nuevo Testamento, que luego fueron evolucionando 
hasta el góspel más moderno, pero siempre transmitiendo un mensaje de esperanza.  
 
Sobre esta base nace en 2012 Góspel Bilbao, formado por siete músicos y una treintena 
de coralistas que intentan mantener viva esta tradición de base espiritual y folclórica. 
Todos sus recitales, que incluyen también una explicación de los temas, ofrecen un 
amplio repertorio que recorre esta música tradicional americana desde los espirituales 
negros hasta el góspel más actual, aportando en ocasiones temas versionados de 
clásicos del pop y el rock.  
 
Las entradas para este concierto están a la venta a un precio de 12 euros. 
 
 
 

Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/101901741/ 


