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Oh Happy Day, Del Jazz al Gospel. La Coral Universitaria
de Murcia, dirigida por Jorge Losana y acompañada
por una banda formada por el pianista Pepe González,
el batería y percusionista Alejandro Meseguer, el
guitarrista Ricardo Ramírez, el contrabajista Carlos
Rico, el saxofonista Manuel Buitrago y la trompetista
Estíbaliz Collado, ofrecerá un ensayo general abierto
para los alumnos del IES “Miguel de Cervantes”
dividido en dos partes. Ambas partes comenzarán con
la canción que ha elegido la coral como tema principal
del curso 2014-2015: Lean on me, una canción que
habla de esperanza, de amistad y de solidariadad.
La actuación termina con el himno “Oh happy day”,
conocida canción del repertorio gospel americano, que
llenará el escenario de alegría y energía para el final
de la actuación.
La primera parte del concierto, que estará dirigida a
la mitad de los alumnos del IES Miguel de Cervantes,
estará centrada en el repertorio gospel y contará
con 4 canciones del repertorio gospel y espirituales
negros. Los temas “This little light of mine”, “Climbing
up the mountain”, “He is always close to you”, “Wake
up” y “Sister Act Medley” acercarán al público a los
estudiantes el repertorio gospel y les ayudará a
conocer sus distintas particularidades. En la segunda
parte, la coral se centrará en el repertorio americano
de los años 30 y la década de los 50, con canciones como
“Mister Sandman”, “Cabaret”, “Alexander’s Ragtime”,
“Grease”, “I get a round” y “Ramalalama Ding Dong”.
Todo el concierto se presentará de manera didáctica
y participativa adaptado a las edades de los alumnos
del instituto de forma que puedan descubrir el
funcionamiento del coro y participar en la presentación
del concierto haciendo coros, percusiones corporales y
algunas pequeñas coreografías.

