CAMPUS GOSPEL RAJADELL 2017
Y llegamos a la 13ª edición del Campus Gospel Rajadell! .
Una iniciativa de Esclat Gospel Singers que se ha ido consolidando a lo largo de
doce emotivas ediciones. Cientos de campusins de todo ha dado pleno sentido a
este oasis de paz y buenas vibraciones que año tras año revivimos en Rajadell el
primer fin de semana de julio, como una imprescindible cita musical, emotiva y
espiritual que nos impregna a TODOS de energía de alta calidad.
Por ello, cada año intentamos mejorar e innovar a partir de nuestras reflexiones y
sus comentarios. Así que para romper un poco la dinámica de talleres y
aprendizaje de canciones continuado que a veces nos pueden llegar a saturar,
hemos decidido recuperar la variedad de otras ediciones y ampliar tanto la
propuesta pedagógica como diversificar las actividades y crear otras nuevas
porque el Campus vaya evolucionando y de alguna manera siempre sea diferente a
otras ediciones, aunque conservando la esencia original que lo hace una
experiencia única.
NOVEDADES
•

•
•

•

Sunday Service. Hacía tiempo que queríamos llevar a cabo esta experiencia
en el Campus! El domingo por la mañana, en plena naturaleza, viviremos en
directo de la mano de Bazil Meade y Carla Ellington, la profunda
espiritualidad de los "Church Service" de los domingos por la mañana en las
comunidades afro británicas y caribeñas.
Escenario abierto. Crearemos un espacio donde los corazones que desee,
compartir con los demás campusins su energía y su repertorio.
Residente Campus Reverendo. A partir de ahora, cada año propondremos
una figura del gospel actual para que sea el alma gospeliana del Campus.
Este año, será el Bazil Meade, referente para muchos de nosotros por su
brillante trayectoria, su proximidad y su calidad humana.
Open Session. Repitiendo la mágica sesión del año pasado, haremos una
"open session" donde de manera improvisada interactuarán los artistas del
Campus con cantantes y músicos invitados de nuestra casa. Dejaremos que
la magia de una tarde en Rajadell fomente la creación y la espontaneidad
entre todos nosotros

TALLERES
•
•
•
•
•
•

Bazil Meade. Gospel contemporáneo
http://lcgc.org.uk/about-us/bazil-meade/
Carla Ellington. La interpretación en el gospel.
https://www.facebook.com/carla.ellington.10?fref=ts
Celeste Alias. Una mirada personal sobre la voz.
http://www.celestealias.com/
Antonio Sánchez. El cuerpo como instrumento de percusión.
https://www.facebook.com/drummingsociety
Laia Badrenas. Mini Campus, el Campus para los más jóvenes.
https://www.facebook.com/laia.badrenas.7?ref=ts&fref=ts
Ramon Escalé. Improvisación colectiva,
http://www.ramonescale.com

CONCIERTOS
Este año hemos decidido apostar por producciones de gran formato. Nunca el
Campus habíamos tenido un cartel con tres formaciones tan numerosas tanto a
cantantes como músicos.

•

Esclat Gospel Singers & Barcelona Big Latin
Band (CAT). FROM THE HEART OF AFRIKA. El
último montaje de EGS con música de raíz africana
mezclada con
n las sonoridades latinas de la Big
Latin

•

Bazil Meade Experience (UK). El último proyecto
del Bazil Meade y los London Community Gospel
Choir.

•

Carla Ellington (UK). Una de las referencias ineludibles
del gospel que se hace en el Reino Unido.

•

Messengers XXL (CAT) # 10ANYSDESCALÇOS. En su
10º aniversario la gira de Messengers aterriza en el
Campus en formato XXL con sección de metales.

•

Esclat Gospel Singers
ingers Junior (CAT)

•

Gran Coro del Campus (WORLD) dirigido por Bazil Meade y Carla
Ellington.

