
Gospel Shine Voices acerca el Gospel  

                   para los niños. 

 Gospel Shine Voices, el primer coro gospel de Tenerife presenta su nuevo proyecto 

destinado a formar en este estilo musical a los más jóvenes. 

 Desde sus comienzos G.S.V. vio la necesidad de sembrar en la población infanto-

juvenil el gusto por esta música coral que transmite valores como solidaridad, empatía y 

lucha por la libertad e igualdad de todos los seres humanos. Por este motivo se pone en 

marcha  G.S.V. KIDS, un programa educativo innovador que fomentará en sus 

participantes el desarrollo de tres grandes bloques de competencias: el canto individual y 

coral, el uso de la lengua inglesa como vehículo de expresión de este género y el trabajo 

en equipo como medio para fomentar la responsabilidad, la empatía y el desarrollo y 

crecimiento personal. 

 El número estimado de niños/as que formará G.S.V. KIDS será un mínimo de 30, 

preferentemente en edades comprendidas entre 8 y 16 años, aunque podría ampliarse 

desde los 6 - 7 años, dependiendo de las aptitudes de los más jóvenes. 

 El horario de este programa será los sábados de 11,00 a 13,00 horas en el Centro 

Ciudadano de Barrio Nuevo de La Laguna. 

 Ana de la Preugne y Ezequiel Barrios serán los docentes que llevarán a cabo el 

proyecto. La primera es profesora de canto con una dilatada experiencia en la técnica 

vocal tanto en España como en distintos países europeos y americanos. En el caso del 

profesor, ha realizado estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de 

Música de Santa Cruz de Tenerife y es el director de Gospel Shine Voices desde hace tres 

años. 

 Desde aquí se hace llegar la invitación a aquellos/as padres/madres con hijos/as 

que quisieran participar en esta actividad, a la primera reunión que se va a celebrar el 

sábado día 24 de este mes, en el lugar anteriormente indicado. 

 Para mayor información pueden entrar en nuestra página web: 

www.gospelshinevoices.com o en la cuenta de correo: infokids@gospelshinevoices.com. 
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