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Góspel Living Water 

 
Ensamble: 
  Coro Gospel 
   (Formaciones entre 18-60 voces) 

  Banda 
   (Piano, teclados, batería, bajo, guitarra, percusión y saxo) 
 

Estilo: 
  Black Traditional Gospel 
  Contemporary Gospel 

  Hyms & Carols 
 
 

Dirección Coral: 
    Susana Fernández Rodríguez (telf. contacto 629333921) 
 

Dirección Instrumental: 
    Samuel Álvarez Fernández (telf. contacto 649926611) 

 
Técnico de sonido: 
    Pedro Quesada (telf. Contacto 609132156) 

 
Especificaciones técnicas: 
    Rider Técnico adjunto 

 
 
Web: 

  www.gospellw.org 
 
Email: 

  gospellw@ya.com 
 
Dirección: 

 
  Carretera Barajas-Paracuellos del Jarama km 7,700 
  Paracuellos del Jarama (Madrid) 

Información y material audiovisual 

http://www.youtube.com/user/gospellw  

http://www.facebook.com/CoroGospelLivingWater 

http://livingwatergospelchoir.wordpress.com 

http://www.gospellw.org/
mailto:gospellw@ya.com
http://www.youtube.com/user/gospellw
http://www.facebook.com/CoroGospelLivingWater
http://livingwatergospelchoir.wordpress.com/
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¿Qué es Góspel LW? 

Góspel Living Water es un proyecto musical nacido de la pasión por el espíritu y la 

fuerza engendrada en la música góspel. En el corazón de sus fundadores, Susana 
Fernández y Samuel Álvarez, estaba la necesidad de crear un coro góspel, sueño que se 
hacía realidad en enero de 2007 tras hacer un multitudinario casting convocado a través 

de la web. Con la ayuda del músico y pastor inglés Paul Gordon, LW fue moldeado bajo 
las líneas musicales más puras del género. Fue tal el impacto que tuvo el nacimiento de 
LW, que consiguió debutar ante un público de más de un millar de personas. Antes de 

finalizar el primer año de vida de LW, el coro ya había actuado en escenarios ante casi 
4.000 espectadores. 

El empeño y el trabajo de LW empieza a ser reconocido profesionalmente a lo 
largo de 2008, al ser invitados a importantes festivales musicales y empezando a 

colaborar con diversos artistas de reconocimiento nacional. Pero, sería en verano de ese 
mismo año cuando LW afronta su primer gran reto, una intensa gira por Reino Unido 
(Londres, Birmingham, Nottingham...). Esto provoca, que a lo largo de 2009 finalmente se 

asiente LW como el estandarte de la música góspel en España, siendo el primer grupo 
nacional en participar en el Festival de Góspel & Negro Spiritual de Caja Madrid. Durante la 

temporada 2010, LW ha comenzado su andadura más sólida consiguiendo llenar escenarios 
como el Teatro Nuevo Alcalá y el Teatro Häagen-Dazs Calderón. En todo este camino, LW 
ha estado de la mano de numerosos artistas nacionales e internacionales como Priscilla 

Jones, Darren Williams, Pitingo, Sergio Dalma, Janine Dyer, Godfrey Gayle... 

Pero, además de un proyecto musical, LW es un proyecto humano que intenta 
fomentar valores positivos dentro de nuestra sociedad, aportando un mensaje de esperanza 
que se expanda sin límites, tanto en los conciertos como fuera de ellos. LW es una familia 
musical que a lo largo de su carrera ha sembrado, y lo seguirá haciendo, la semilla del 
góspel por cada rincón. 

Objetivos 

La base sobre la que nació Living Water es la difusión de la música góspel a 
través de su práctica, promoción y docencia. Está implica en cada acción la aportación 
de todas las connotaciones culturales importadas del mundo afroamericano, donde el 

gospel asienta sus raíces, dándose así a conocer una de las experiencias artística y 
espiritual más importante de la cultura contemporánea. 

A diferencia de otras agrupaciones españolas, LW ofrece góspel en estado puro, 

regalando a su público la oportunidad de lograr una catarsis sonora que amplíe sus 
parámetros musicales y le implique emocionalmente. En Living Water se encuentra la 
responsabilidad de hacer del góspel en España un género musical al alcance de todos, con 

el fin de que cada rincón pueda contagiarse del mensaje esperanzador y la pasión que 
suena en cada una de las voces.  

Además, este proyecto es una alternativa para jóvenes cantantes e 

instrumentistas que han aprendido con el góspel a vivir la música de una forma especial, 
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empapándose dentro del torrente espiritual que es necesario derrochar en cada una de 
las actuaciones para hacer que el público disfrute una experiencia que les transporte del 

llanto a la alegría, consiguiendo hacer que se levanten de sus asientos para unirse al 
ritmo desbordante de LW. 
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Repertorio 

Uno de los principales objetivos de LW es ofrecer la música góspel mostrando toda su 

riqueza, abarcando desde los sonidos más cercanos al negro spiritual acapella (“Ride on 
King Jesus”) hasta temas contemporáneos a los que se suma la fuerza de estilos como el 
soul y el rhythm'n'blues (“Unconditional”/ “You brought the sunshine”). En todo este 

recorrido, el público se va a encontrar con himnos que están en los oídos de todo el 
mundo, como “Oh happy day” y “Amazing Grace”; así como los frenéticos ritmos del 
southern gospel (“God has been so good to you”/ “I feel like praising Him”), contrastados 

por el poder emocional que aportan los intensas canciones cercanas al worship y el 
testimony (“Center of my Joy”/ “I feel like going on”/ “He will supply”). Además, LW intenta 

poner un grano de arena más en la inmensa montaña del góspel creando sus temas 
propios, siendo un adelanto de futuras creaciones la canción “Be still”. 

– “Amazing Grace” (John Newton/Anson Dawkins/Eric Dawkins) 

– “Be still” (LW/Yana Johnson/Paul Gordon/Steve Clarke) 

– “Center of my Joy” (Bill Gaither/Gloria Gaither/Richard Smallwood) 

– “Glorious” (Israel Houghton/Martha Munizzi) 

– “Go tell it on the mountain” (Traditional) 

– “Going up yonder” (Walter Hawkins) 

– “God has been so good to you” (John P. Kee/Susana Fernández) 

– “He will supply” (Kirk Franklin) 

– “Holy, Holy, Holy” (Gary Oliver) 

– “I feel like going on” (Edwin Hawkins) 

– “I feel like praising Him” (Traditional) 

– “Jesus, what a wonderful child” (Traditional) 

– “Oh happy day” (Edwin Hawkins) 

– “Ride on King Jesus” (Traditional) 

– “Unconditional” (Fred Hammond/Steve Huff) 

– “You brought the sunshine (into my life)” (Elbertina Clark) 
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Memoria Escénica* 

25/03/2007 -  Debut LW, Teatro Nuevo Alcalá (Madrid) 

Aforo: 1200 pax. 

26/04/2007 -  Premios APPE, Círculo de Bellas Artes (Madrid) 

07/12/2007 -  Concierto de Navidad, Palacio de Congresos IFEMA (Madrid) 

Invitados: Darren Williams, Miriam Díaz Aroca, Enrique Anaut y Jorge González 

Aforo: 1700 pax. 

08/12/2007 -  Congreso CityGroup, Palacio de Vistalegre (Madrid) 

Invitados: Darren Williams Aforo: 4000 pax. 

15/03/2008 -  Gala 300 Segundos, Palacio de Vistalegre (Madrid) 

10/05/2008 -  VIII Festival Coral de Las Rozas, Auditorio Joaquín rodrigo (Las Rozas) 

21/05/2008 -  Europasión, TVE (Madrid) 

Colaboración con Sergio Dalma 

27-30/06/08 - UK Tour, Conciertos en Nottingham, Birmingham y Londres 

27/07/2008 -  Festival Noches y Almenas, Ávila 

12/12/2008 -  Concierto de Navidad, Palacio de congresos y Exposiciones (Madrid) 

Invitados: Yana Johnson y Darren Williams. Aforo: 1800 pax. 

23/06/2009 - Evento RMCF, Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) 

          Colaboración con Pitingo 

12-13/12/09 - Festival de Gospel & Negro Spiritual Caja Madrid, Casa Encendida  

20/12/2009 .- Concierto de Navidad, Palacio de Congresos y Exposiciones (Madrid) 

Invitados: Priscilla Jones y Subrina McCalla . Aforo: 1900 pax. 

15/05/2010 - Evento SATSE, Palacio de Congresos de Valladolid 

29-30/05/10 - Living Water en Concierto, Teatro Häagen-Dazs Calderón (Madrid) 

Invitados: Barbara Thomas y Darren Williams . Aforo: 1600 pax. 

03/07/2010 -  Concierto para la  Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, 
Catedral de León 

Aforo: 1200 pax. 

4/12/2010 -  Concierto Ciudad de los Sueños, Torrejón de Ardoz 

Aforo: 2000 pax. 

20-21/12/10- Conciertos de Navidad, Teatro Nuevo Alcalá (Madrid) 
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Invitados: Janine Dyer y Godfrey Gayle. Aforo: 2100 pax. 

14/03/2011 -  V Encuentro Coral “Ciudad de Tomelloso” (Audirtorio Ciudad Real), Participantes 
León de Oro, Coro Juvenil del Conservatorio de Tomellos, Coral Residente del 
Conservatorio de Tomelloso, Coro Góspel LW 

20/06/2011   Concierto en el Auditorio del Centro Cultural de San Chinarro, para el Ayto 
de Madrid 

14/06/2011  Entrega de premios del "Concurso de relatos escritos por personas 
mayores 2011" para la Fundación "la Caixa", Auditorio CaixaForum Madrid.  

*Se adjunta una memoria escénica totalmente detallada con más de un centenar de actuaciones 

 

Discografía 

En el año 2009 llega para LW la primera experiencia en un estudio de grabación al 

ser invitados al programa de RNE Abierto hasta las 2, cuyo resultado son siete temas 
enacústico. Tras esta fructífera experiencia, LW decide grabar en directo dos de sus 
actuaciones en el Teatro Häagen Dazs Calderón durante mayo de 2010 

(http://livingwatergospelchoir.wordpress.com/multimedia/multimedia-audio/) Finalmente, 
en enero de 2011, bajo el sello LWgospel en asociacion con Adolfo Rivero Producciones, se 
pone a la venta el primer EP homónimo de Living Water.                      . 

(http://www.elcorteingles.es/musica/producto/producto.asp?referencia=05120077606) 

Contratación,   

Servicios ofrecidos 

 LW Gospel Show en teatros, salas de conciertos y auditorios (duración variable, en función 
de los requerimientos del espectáculo y el lugar) 

 Eventos para instituciones públicas y privadas 

 Master Class de introducción a la práctica y la historia de la música gospel afroamericana 

 Colaboración en otros proyectos musicales y solidarios 

 Información y contratación a          Susana Fernández Rodríguez  Telf: 629333921 Email: 
gospellw@ya.com  Web: www.gospellw.org  

– Puesta en escena variable según el acto, incluyendo el vestuario propio (uso de las 

características batas gospel en diferentes colores o vestuario elegante negro); o aquel que se 
acuerde con el contratante según la oferta 

– Adaptabilidad al espacio escénico ofrecido para las actuaciones, así como la posibilidad de 

aportar equipo escénico propio con escenario (10x5 m) 

– En caso de que se requiera transporte fuera de la Comunidad de Madrid, la movilidad 
deberá correr a cargo por parte del contratante; al igual que las dietas y/o el alojamiento, en caso 

de que fueran necesarios 

http://livingwatergospelchoir.wordpress.com/2011/03/14/living-water-en-el-v-encuentro-coral-ciudad-de-tomelloso/
http://livingwatergospelchoir.wordpress.com/multimedia/multimedia-audio/
http://www.elcorteingles.es/musica/producto/producto.asp?referencia=05120077606
mailto:gospellw@ya.com
mailto:gospellw@ya.com
http://www.gospellw.org/
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