Moisés Sala. Shout Gospel.
Moisès Sala es pianista, arreglista, compositor, conferenciante y economista,
además de uno de los principales exponentes y referentes del país en la
dirección de Gospel Choirs
contando, a día de hoy, con una amplia
experiencia avalada por su trayectoria al frente de una de las formaciones
nacionales y estatales de mayor prestigio, los The Gospel Viu Choir (véase
@gospelviu en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube).
Realiza periódicamente numerosas gospel x-periences (clases, seminarios y
talleres de gospel), por toda la península, Baleares y Canarias, para
numerosas entidades públicas y privadas, formaciones corales profesionales
y amateurs y asociaciones empresariales y agrupaciones diversas.
Forma parte del profesorado del Curso de Postgrado de Educación Musical y
Creación de la Universidad de Barcelona. También imparte los Cursos de
Verano de la Universidad de Girona desde 2006.
Ese mismo año crea, en The Gospel Viu Choir, el proyecto de acción solidaria
y responsabilidad social a favor de la infancia Gospel Sin Fronteras, con el
que lleva su gospel x-perience a los niños y niñas de Tuléar (Madagascar),
Pondicherry (India), Kuwonku (Gambia), Piura (Perú) además de nuevos
proyectos y viajes – work in progress – en 2020.
Colabora, además, con entidades nacionales e internacionales que trabajan
con personas con riesgo de exclusión social y con niños y niñas que padecen
diversas enfermedades (Síndrome de Rett, las plantas de Oncología Infantil
de diversos hospitales de nuestro país, Síndrome de Asperger, la lepra en la
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