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Más de un centenar de bandas se han presentado al casting de bandas cristianas
Moving Music. ‘Abel Pedraza Band’ ganador del concurso, grabará un disco y tendrá
promoción en diferentes medios de comunicación.

(MADRID, 18/04/2013) Con propuestas que van desde el hip-hop hasta el rock y el pop, así se
han presentado al concurso Moving Music más de un centenar de grupos de música
cristiana
. Los diez mejores obtuvieron el pase a
una gala realizada en Madrid donde se decidió el vencedor,
Abel Pedraza Band
.

Moving Music es una iniciativa de la cantante Debbie y su esposo y músico Gonzalo, cuyo
propósito es descubrir grupos de música cristiana y divulgar su talento. “Hay tanta gente que no
está siendo vista, entonces empezamos a soñar y diseñamos este proyecto”, afirma Gonzalo.

A la fase preliminar, se apuntaron 103 bandas de España, pero también representantes de
Rumanía, Argentina e incluso África. Tras un proceso de selección que duró alrededor de un
mes, l
os siete grupos más votados por el
público ganaron el pase a la gala final del pasado 23 de marzo.

1/3

MOVING MUSIC, nueva cantera de la música cristiana
Escrito por ACTUALIDAD EVANGÉLICA
Jueves, 18 de Abril de 2013 16:16

Al evento final, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus del distrito madrileño de
Fuencarral-El Pardo, también acudieron otras tres formaciones elegidas por el Jurado, formado
por el productor
Jonathan Bertucci,
confundador de Sezion, el productor
Carlos Castro
, representante Espíritu Estudio y
David Trujillo
, director de CanZion Madrid.

Los primeros premios fueron decididos por la combinación de los votos del jurado y el público.
El grupo vencedor del concurso, Abel Pedraza Band, está formado por músicos de diferentes
nacionalidades residentes en la Comunidad de Madrid. Su líder es Abel Pedraza, cantante de
voz potente que se describe a sí mismo como “un chico joven y cristiano al que le gusta
componer”.
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Abel Pedraza

(centro) junto a los integrantes de su banda, posa con el trofeo que le acredita c

“Un día me pregunté por qué no empezar a dar a conocer mis composiciones. Gracias a Dios
encontré a estos grandes músicos y ahí estamos”, recuerda Abel, quien espera la apertura de
nuevas oportunidades para seguir divulgando su música.

“Tenemos una maqueta y ahora queremos grabar algo mejor y salir para poder llevar a más
lugares el mensaje de que Dios es amor”. El amor es el tema de su primer disco, “Así es el
amor”, lanzado recientemente en un evento en la iglesia Comunidad Evangélica Maranatha de
Getafe, de la que es miembro Abel.

La gran calidad presentada en la gala, tanto por los músicos como por los organizadores, ha
impresionado al concejal del distrito José Antonio González
, quien felicitó a los organizadores y participantes, y expresó su sorpresa ante el numeroso
público presente.

Junto a estas líneas puede verse el video-reportaje emitido en Solidaria TV.

Fuente: Solidaria TV, Moving Music | Redacción: Mateus Rodrigues de Mendonça para Actua
lidad Evangélica
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