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 Anna Roig: anna.roig@caritasbcn.org / tlf. 673 519 195 

 

Barcelona acogerá el concierto de góspel solidario más 

grande que se ha hecho nunca en Catalunya a favor de 

Cáritas 
 

 El 16 de noviembre, 600 voces resonarán en el Auditorio Fórum de Barcelona 

coordinadas por 4 de los mejores directores de nuestro 

 

 Toda la recaudación del concierto se destinará al programa de "Sin hogar y 

vivienda" de Cáritas Diocesana de Barcelona 

 

Barcelona, 8 de noviembre de 2018 – El viernes 16 de noviembre, 600 voces de 

gospel resonarán en el Auditorio Fórum de Barcelona por una buena causa. El 

GospelFEST será un concierto solidario, donde participarán más de 600 

cantantes de góspel dirigidos por Anna Roqué, Moisès Sala, Ramon Escalé y 

Jordi Cardona, cuatro de los grandes directores de góspel de Catalunya. 

 

La recaudación del GospelFEST se destinará íntegramente al programa de "Sin hogar 

y vivienda" de Cáritas Diocesana de Barcelona. "Cuando preguntamos a Cáritas 

como podíamos ayudarles, afirmaron que la vivienda era una de las problemáticas más 

importantes que sufrían las personas que acompañaban. Por eso hemos querido 

destinar la recaudación del concierto a esta problemática", afirman los organizadores 

del GospelFEST. Y es que el 53% de las familias y personas solas atendidas por 

Cáritas no cuenta con una vivienda digna, cifra que ha aumentado de más 

de cinco puntos porcentuales en sólo un año. Durante el 2017, más de 743 

personas atendidas por la entidad dormían en la calle, casi un 30% más que 

el año anterior. 

 

Gracias a las aportaciones desinteresadas de tantas y tantas personas, Cáritas ha 

podido destinar durante el 2017 más de 1,3 millones de euros a gastos 

relacionados con el hogar, y se ha evitado que 3.629 personas se queden en 

la calle a través de ayudas económicas, mediación y garantizando 1.351 

plazas destinadas a vivienda (335 pisos unifamiliares, 31 centros residenciales y 25 

pisos compartidos). Con este concierto, los organizadores del GospelFEST y Cáritas 

quieren conseguir que el acceso a la vivienda deje de ser una utopía para muchas 

familias y se transforme en una realidad. Podéis adquirir vuestras entradas para 

el  GospelFEST en ticketea. 

 

¡Ven al concierto más solidario, te esperamos! 
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