Se emitió el Programa Especial de Navidad de las iglesias evangélicas en la TV pública valenciana
Escrito por CECVA / Redacción: Actualidad Evangélica
Lunes, 28 de Diciembre de 2020 00:00

Presentado por Álex Sampedro, el programa, de 20 minutos de duración, incluye
entrevistas y un clásico de la música gospel interpretado por Marcos Martins

(Redacción, 28/12/2020) Por primera vez en la historia, los valencianos pudieron ver este
pasado domingo 27, en la televisión de todos, es decir, en la televisión pública (À punt TV), un
programa especial de Navidad de las iglesias evangélicas
, y lo pudieron ver y oír en su propia lengua: el valenciano.

Producido por el Consejo Evangélico de la Comunidad Valencia (CECVA), con el patrocinio de
la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPyC), este programa especial, de 20 minutos de
duración, es un capítulo más de DÉU EN LA DE TOTS, el espacio que emitió 11 programas
dominicales durante el estado de alarma&nbsp;
y que tan
buen sabor de boca dejó por la calidad y el interés de sus contenidos.
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El programa, producido por el CECVA con el patrocinio de la Fundación Pluralismo y Convivenci

En este programa especial, presentado como los anteriores por Álex Sampedro, se incluyen
entrevistas al presidente del CECVA,
Javier Piquer
; al presidente de Diaconía,
Javier Noguera
; y a la profesora de Enseñanza Evangélica,
Noemí Fernández
.

En el apartado musical, puede verse y escucharse una bellísima versión de “Oh, Holly Night”
-un clásico de la música gospel cantado en inglés con traducción al valenciano-, interpretada
por Marcos Martins acompañado de Samuel Herruzo en el piano.

Fuente: CECVA / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. "Déu en la de tots" se despide tras 11 programas en la televisión pública valenciana
(03/07/2020)
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