


Black Light Gospel Choir

El denominador común es la energía de Rebeca Rods y las increíbles voces de Black Light Gos-
pel Choir, el alma y la conexión con el público.

Versiones de espirituales clásicos, temas. Del Gospel más genuino de todas las épocas y can-
ciones de la cultura popular de artistas como Beatles, Queen, Michael Jackson, Stevie Wonder, 
o Leonard Cohen nos acompañan en este viaje, alternando con otros compuestos por Rebeca 
en el estilo único del coro.

Black Light es vanguardia única dentro de nuestro panorama musical coral y siendo así en co-
mienzos de 2011 presentan su primer trabajo discográfico “ Black Light Gospel Choir”, co-pro-
ducido con Paco Ortega y grabado en los Estudios Musigrama, En Junio de 2012 ve la luz el 
segundo disco, titulado “Gospel Revolution” y en el 2015 nos brindan el tercer y último trabajo 
hasta el momento, “Live at JOY”, grabado en directo en la reconocida sala JOY Eslava de Ma-
drid, mezclado y martirizado en Los Angeles y producido por Rebeca.

En un sin fin de nuevos proyectos, se preparan ahora para la participación en la primera Cumbre 
del Gospel de la ciudad de Nueva York, de la mano de Rebeca y Markanthony Henry, director de 
The New York City Gospel Choir”.

Después de haber puesto en pie al público en más de 200 Shows este año, haber arrancado el 
aplauso de los teatros más prestigiosos y emblemáticos del país como el Teatro Real y haber 
participado en festivales internacionales, comienzan la temporada con la preparación de su 
nuevo proyecto, “Gospel Symphony: La sinfonía del Alma”, donde la espiritualidad del Gospel y 
la magia d ella música clásica se unen para crear una experiencia única con la intención de llegar 
a todo tipo de públicos.

Sin duda una experiencia que no te puedes perder.
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Considerada uno de los mayores referentes 
de la vanguardia de la música Gospel en 
España, Rebeca Rods lleva más de 20 años 
de carrera musical, tres discos publicados —
terminando ya el cuarto—, y numerosas cola-
boraciones con otras importantes figuras de 
la escena musical. ( Alejandro Sanz, Raphael, 
Laura Pausini, Patti Austin, Pastora Soler, Pi-
tingo, El Barrio, Edurne, Soraya, Paulina Rubio, 
Carlos Baute, Chenoa, Coti, Marta Sánchez, 
Malú, Rosa López …).

Comenzó a cantar con tan solo un año, aun-
que inició su carrera a los ocho, comenzando 
su formación en lenguaje musical y canto en 
el Conservatorio Superior de Música de Vigo. 

En 2001 Rebeca se traslada a Madrid para 
continuar sus estudios recibiendo el título 
de Maestra de Música por la Universidad 
Complutense se forja como profesora de 
canto coral de diferentes géneros e imparte 
clases durante 6 años en la Escuela Coral de 
Madrid.

Evolucionando rápidamente y fusionando 
estilos, en 2009 Rebeca da vida a su propio 
coro de Gospel: «Black Light Gospel Choir» 
creando un camino de vanguardia único den-
tro de nuestro panorama musical que la lleva 
a trabajar en estudio y giras con artistas de la 
talla de Alejandro Sanz o «El Barrio», o Isabel 
Pantoja entre otros.



En 2011 y tras casi dos años de gira inin-
terrumpida donde dirige, produce y realiza 
arreglos vocales de temas clásicos y mo-
dernos, publica su primer disco Black Light 
Gospel Choir coproducido por Paco Ortega. 
Un año mas tarde, publica el segundo trabajo 
«Gospel Revolution».

Black Light se consolida y se convierte en el 
coro oficial de programas como «Factor X», 
«La Voz» y «La Voz Kids», etc.

En 2015 publica «Live at Joy» grabado en 
directo en la sala JOY Eslava y mezclado en 
Los Ángeles, donde consigue mantener todo 
el espíritu de la música Gospel en directo.

El cuarto disco que verá próximamente la 
luz, «Gospel Symphony» fusiona el góspel, 
rock y temas propios con la música sinfónica. 
Producido y grabado por Carlos Rodgarman 
en los estudios East West de L.A., promete 
traer una nueva puesta en escena de coro y 
orquesta… muy pronto.

A parte de su faceta como cantante, produc-
tora y directora, Rebeca ha trabajado como 
vocal coach en GOT Talent España y realiza-
do doblajes para Walt Disney/Pixar en pelí-
culas como Toy Story 3, Brave o Sophia The 
First. Ha participado también en la grabación 
de reconocidos spots publicitarios, jingles y 
cabeceras para radio y T.V., compaginando 
su actividad de cantante con la enseñanza.



Apadrinada por Markanthony Henry (director de The New York City Gospel Choir), forma parte 
de los seminarios del coro de Gospel de la prestigiosa Universidad de Yale y participa en repre-
sentación de España en el International Gospel Summit de Nueva York y Argentina, la primera 
cumbre de Gospel internacional celebrada en esta ciudad. Además es precursora de otros 
proyectos como, Madrid es Gospel, festival de música Gospel ya consolidado en Madrid en sus 
seis ediciones con la participación de las más destacadas figuras del Gospel internacional como 
el Dr. M.Henry, Bazil Meade (London Community Gospel Choir) o Isaac S. Cates.

Recientemente emprende su propio proyecto de escuela, «Rebeca Rods | Escuela Coral» 
donde la enseñanza del canto coral se basa en la pasión y la motivación para/con los alumnos, 
proporcionándoles una oportunidad de trasladar su voz al público a través de programas inno-
vadores y creativos.



Contacto y Contratación

info@rebecarods.com
+34 653 625 485


