SPIRIT OF NEW ORLEANS GOSPEL SINGERS
Nueva Orleans y los SPIRIT OF NEW ORLENAS GOSPEL
SINGERS son formas distintas de decir lo mismo. La esencia
histórica de la ciudad, el 9th Ward o Distrito 9, es el ámbito
donde nacieron física y profesionalmente los componentes de
SONOGS y crecer en el 9 te deja marcado para siempre. Será
por eso que donde quiera que van se llevan consigo la música
de su ciudad. Su ritmo de second line, su pulsación funky, su
sonido R&B, todo lo que define el gospel de los Joyful.
Empezaron su carrera profesional autónoma a mediados de
los ´90. Su primer CD, “Take Me, Use Me”, lo grabaron en
1995 con el sello emblemático de la ciudad de Nueva Orleans,
Rampart Street Music. Sello que también ha producido su
último trabajo hasta el momento, “9th Ward Revival”, un
canto lleno de nostalgia dedicado al mundo de antes del
Katrina.
La relación de grandes artistas con los que han trabajado los
SONOGS es muy extensa e incluye a grandes de la escena
como Yolanda Adams, Thelma Houston, Bryan Adams, Earth
Wind & Fire, Kirk Franklin, la diva del blues de Nueva Orleans
Marva Wright y la banda pop alemana PUR.
The SONOGS hacen giras europeas de verano e invierno todos
los años y son una presencia habitual en los escenarios de
Alemania, Italia y España. Han actuado en el Monterrey Jazz
Festival y son un clásico en el festival de su ciudad, el Jazz &
Heritage de Nueva Orleans, así como en una de las
especialidades de la ciudad, las convenciones: Coca Cola,
Starbucks, Microsoft, NBA, NCAA y la NFL.

Su repertorio incluye las canciones de siempre: Down By The
Riverside, Amazing Grace, Oh Happy Day, Stand By Me, This
Little Light of Mine, The Old Rugged Cross y Glory, Glory,
Hallelujah.

