
‘Spiritual & Monumental’: el Coro RTVE interpreta clásicos de
la música góspel 

 Grandes éxitos como ‘Ride on, King Jesus’, ‘Never Alone’, ‘When the
Saints Go Marching’ y ‘Oh Happy Day’, entre otros 

 Dirigido  por  Dani  Reus,  con  María  Ayo  (soprano),  Deborah  Ayo
(contralto), Jorge Otero (pianista) y José Luís González (percusionista)

 Jueves 22 de julio,  a las 20:00 horas,  en  el  Teatro Monumental  de
Madrid 

El Coro  RTVE  ,  bajo  la  batuta  de  Dani  Reus  como  director  invitado,  ofrece  el  concierto
‘Spiritual & Monumental’, un recorrido por los grandes éxitos de la música góspel tradicional de
Estados Unidos. El pianista  Jorge Otero acompañará al Coro RTVE junto a la soprano  María
Ayo,  la  contralto  Deborah Ayo  y el  percusionista de la  Orquesta Sinfónica  RTVE  José Luís
González Sanchis. RTVE grabará este concierto para su emisión en ‘Los Conciertos de La 2’ el
26 de septiembre y en Radio Clásica.

Comienza con el espiritual tradicional ‘Ride on, King Jesus’, con arreglos de Moses Hogan.  A
continuación, ‘Never Alone’ de Anthony Evans y arreglos de Norman Luboff que también firma el
tema ‘Deep River’. No faltará el famoso ‘Stand by me’ de B. E. King arreglado por Karen Gibson
y el tema en suajili ‘O Sifuni Mungu’ con arreglos de Roger Emerson. 

A estos grandes temas se suman tres espirituales tradicionales: ‘Amazing Grace’, con arreglos de
Adriano Secco; ‘Ride the Chariot’, arreglado por William Henry Smith y ‘The Battle of Jericho’,
con arreglos de Moses Hogan. De la película ‘Sister Act’ el público podrá disfrutar de ‘Hail Holy
Queen’, con arreglos de Marc Shaiman.

El concierto finaliza con dos temas muy populares: ‘When the Saints Go Marching’ con arreglos
de John Rutter y ‘Oh Happy Day’ de Edwin Hawkins, con arreglos de Roger Emerson.

Dani Reus

Nacido en Madrid en el seno de una familia de artistas cubanos/estadounidenses, siempre ha
estado  rodeado  de  la  música  góspel  y  desde  los  tres  años  ha  participado  en  coros  afro-
americanos,  en cientos de iglesias  de diferentes países.  Es solista desde los seis  años y ha
estudiado con una gran variedad de maestros de góspel y lírico en EE.UU. y España.

Ha tenido una presencia constante como corista/solista en coros de góspel de Londres, Miami,
Madrid, Barcelona, San Francisco, y Oakland (California). 
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Desde los 16 años ha cantado tanto en estudio como en directo con múltiples artistas (Shakira,
Gloria  Estefan,  John Legend,  Phil  Collins,  Mariah Carey,  Barbara Mason,  Rita Marley,  Miguel
Ríos, Soraya, Melendi, Sergio Dalma, Manuel Carrasco, Abraham Mateo, Cristian Castro, Andy y
Lucas, David Bustamante, David Bisbal, Amaya Montero, Merche, Beatriz Luengo, Ruth Lorenzo,
David Summers, Tamara, Marc Anthony, Natalia, Rosa, Miguel Bose...). Ha sido director vocal y
corista de ‘50 años’ de Raphael y para su especial de Nochebuena para TVE, en las giras de
Marta Sánchez ‘25 aniversario’ y de Pitingo.

Ha dirigido los coros en ‘Tiana y el sapo’, ‘Los muppets en ’Oz’, ‘Monsters University’ ‘Frozen’,
‘Vaiana’, ‘Toy Story’, ‘El Rey Leon’ y ‘La bella y la bestia’ donde además pone la voz de ‘Din-don’.
Ha sido uno de los protagonistas del  espectáculo navideño del  Teatro Circo Price.  Y ha sido
galardonado con el premio al mejor vocalista masculino de música negra 2018/19 de la revista
Enlace Funk.

Además, dirige su propio proyecto, Góspel Factory, un coro de góspel profesional con más de 25
cantantes de más de 15 países y 5 músicos, con el que lleva más de 14 años trabajando por
España. Con su primer disco en el mercado, ‘The ultimate celebration’, están consiguiendo ser un
referente en la música góspel europea.
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