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NOTA DE PRENSA 

ACTUACIÓN DEL GRUPO FLAMENCO MINISTRY RUAH EN LAS FIESTAS DE 
SAN GABRIEL EN LA JURADA 

 

LA ACTIVIDAD SE INCLUYE DENTRO DE LAS ACCIONES DEL ‘PROCESO 
COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO DE 
INGENIO’ ENMARCADA EN LA EDUSI INGENOVO 
 

 

El sábado, 1 de octubre, en la Plaza de La Jurada, se llevará a cabo la actuación del grupo flamenco 

Ministry Ruah, en el marco de las Fiestas de San Gabriel que se están celebrando en el barrio de La 

Jurada, en Carrizal.   

La actividad está incluida en el “Servicio del Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo 

Gitano de Ingenio’ y contará con temas que evocan la espiritualidad, los valores y la superación. El 

concierto estará protagonizado por los sonidos del góspel flamenco, un estilo que toma sus orígenes 

de la Reforma Protestante del s. XVI, que fusiona la estructura básica del góspel con la herencia 

profunda del flamenco. El grupo expone un estilo musical caracterizado por el uso dominante de 

coros con un uso excelente de la armonía. El concierto tiene como finalidad unir a los pueblos por 

medio de la música, acercar a la ciudadanía en general la forma de cantar del Pueblo Gitano 

Evangélico. 

Cabe recordar que el ‘Proceso Comunitario para la Inclusión Social del Pueblo Gitano de Ingenio’ se 

enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, 

EDUSI INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, 

en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”. Concretamente el 

proyecto versa sobre los objetivos específicos del Objetivo Temático 9, el cual busca “Promover la 

igualdad, la salud y la inclusión social”. 
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