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GOSPEL MLOU 

 

En el año 2003 la directora y licenciada en canto por el Conservatorio Superior 

de Música de Las Palmas de Gran Canaria Mari Lola Jaria, conocida como MLOU, funda 

el coro de música Gospel MLOU. Este grupo es plataforma de impulso para docenas de 

cantantes canarios. Gospel MLOU instaura la música gospel americana en Las Islas 

Canarias, creando una nueva tendencia en la aparición de grupos Gospel del estilo y 

siendo bautizado como el "Primer Coro Gospel de Canarias". 
 

El grupo, que pertenece a la Asociación Musical Voces Soul Canarias, posee 

cuatro trabajos discográficos en el mercado, "Revival, Way to Fame, Celebration y 

Evolution). 

Gospel MLOU nunca falla a su sello, contando en su haber con cientos de 

actuaciones que incluyen los festivales nacionales más importantes, eventos europeos, 

celebraciones de personas de fama, teatros del archipiélago, cadenas de hoteles... 

además de bodas, comuniones, funerales... su música y sus voces, en riguroso directo, 

despiertan la sensibilidad de un público que siempre aplaude satisfecho. Sin duda 

poseen una carrera musical y académica muy llamativa. La mayoría de sus 

componentes son profesores Graduados y Licenciados en música y canto. 
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CURRÍCULUM 

 

Actualmente Góspel MLOU realiza conciertos en distintos puntos del archipiélago y 
es reconocido como uno de los mejores grupos góspel de Canarias, siendo el primero 
del estilo que se creó en las Islas. 

 

 5 diciembre: concierto con motivo de la inauguración de la iluminación 
navideña de Las Palmas de Gran Canaria celebrado en la plaza de Santa Ana. 

 26 noviembre: actuación en el Rastrillo Nuevo Futuro celebrado en el recinto 
INFECAR de Las Palmas de Gran Canaria. 

 13 noviembre: actuación en la Gala XV Aniversario de Canal 13 celebrada en el 
Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. 

 20 septiembre: concierto con motivo de la inauguración del mercado ecológico 
EcoValles en Valleseco, Gran Canaria. 

 24 agosto: concierto en la Gala Top Model Canarias 2013 celebrada en los 
Jardines de la Marquesa de Arucas, Gran Canaria. 

 17 agosto: concierto en el Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria. 
 2o julio: actuación en la gala LISAP 2013 celebrada en la terraza Las Salinas de 

Bañaderos en Gran Canaria. 
 22 junio: actuación durante la boda del futbolista del C.A. Osasuna Álvaro 

Cejudo con Idaira Santos, celebrada en Sevilla, y concierto durante el cóctel 
posterior. 

 20 junio: concierto durante el acto de entrega de orlas del I.E.S. Cruz de Piedra 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

 7 de junio: actuación en el pregón de las Fiestas del Barrio de San Juan de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 26 de abril: actuación en la I Gala Benéfica a favor de los Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa celebrada en el Recinto Ferial “La Barranquera” de Telde, Gran 
Canaria. 

 31 de marzo: concierto de Pascua en el hotel Residencia de Maspalomas en el 
sur de Gran Canaria. 

 31 de marzo: concierto de Pascua en el hotel Palm Beach de Maspalomas en el 
sur de Gran Canaria. 

 22 de febrero: actuación en la Gala del Turista del Carnaval Internacional de 
Maspalomas celebrada en el Centro Comercial Yumbo. 

 15 de febrero: actuación en el Encendido Oficial del Escenario del Carnaval 
Internacional de Maspalomas situado en el Centro Comercial Yumbo. 

 12 de febrero: actuación en la Gala Preselección Drag Queen del Carnaval de  
Las Palmas de Gran Canaria celebrada en el parque de Santa Catalina. 

 2 de febrero: actuación en la Gala de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria celebrada en el parque de Santa Catalina. 

 1 de enero: concierto de Año Nuevo en el hotel Residencia de Maspalomas en 
el sur de Gran Canaria. 

 1 de enero: concierto de Año Nuevo en el hotel Palm Beach de Maspalomas en 
el sur de Gran Canaria. 

 1 de enero: concierto de Año Nuevo en la plaza de Arguineguín en el sur de  
Gran Canaria. 

 1 de enero: actuación en la gala especial de Año Nuevo de Televisión Canaria. 
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 30 de diciembre: concierto en el Centro Comercial La Ballena de Las Palmas de 

Gran Canaria. 
 25 de diciembre: concierto en Anfi del Mar en el sur de Gran Canaria. 
 24 de diciembre: actuación en la gala especial de Nochebuena de Televisión 

Canaria. 
 21 de diciembre: concierto en las ramblas de Siete Palmas, en Las Palmas de 

Gran Canaria, organizado por la asociación de empresarios de Siete Palmas. 
 1 de diciembre: actuación en el Rastrillo Nuevo Futuro celebrado en el recinto 

INFECAR de Las Palmas de Gran Canaria. 
 7 de octubre: actuación en la Gran Gala de Elección de la Lady de las Fiestas del 

Pilar celebrada en la Plaza del Pilar de Guanarteme en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 5 y 6 de octubre: participación en el espectáculo musical Aplausos en el Teatro 
Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. 

 3 de agosto: actuación en el pregón de las Fiestas de San Roque en Firgas, Gran 
Canaria. 

 1 de agosto: actuación en el pregón de las Fiestas de San Lorenzo en Gran 
Canaria. 

 6 de julio: actuación en la Gala de la Reina de las Fiestas del Carmen de 
Arguineguín en Gran Canaria. 

 24 de junio: actuación en el III Festival de la Canción de las fiestas de San Pedro 
en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. 

 26 de abril: actuación en la gala de entrega de los Premios Ser Canario 
celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. 

 8 de abril: concierto de Semana Santa en los hoteles Palm Beach y Residencia 
en Maspalomas. 

 1 de marzo: actuación en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de 
Maspalomas celebrada en el Centro Comercial Yumbo. 

 28 de febrero: actuación en la Gala de la Gran Dama del Carnaval Internacional 
de Maspalomas celebrada en el Centro Comercial Yumbo. 

 25 de febrero: actuación en la Gala de la Reina del Carnaval Internacional de 
Maspalomas celebrada en el Centro Comercial Yumbo. 

 24 de febrero: actuación en la Gala Drag Queen del Carnaval Costa Mogán 
celebrada en la plaza de Arguineguín. 

 20 de febrero: actuación en la Gran Gala del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria celebrada en el parque de Santa Catalina. 

 14 de febrero: actuación en la Gala Preselección Drag Queen del Carnaval de 
Las Palmas de Gran Canaria celebrada en el parque de Santa Catalina. 

 15 de enero: concierto con motivo del Black Friday organizado por el centro 
comercial El Muelle de Las Palmas de Gran Canaria. 

 6 de enero: concierto en el hotel Parque Tropical de Playa del Inglés. 
 5 de enero: actuación en la llegada de los Reyes Magos a Playa del Inglés. 
 4 de enero: concierto de presentación del disco en el centro comercial La 

Ballena en Las Palmas de Gran Canaria. 
 1 de enero: concierto de Año Nuevo en los hoteles Palm Beach y Residencia en 

Maspalomas. 



 
 

RESUMEN DE OTROS AÑOS 
 

2011 Este año viene marcado por la salida del segundo disco del coro, Way 2 Fame, un 
trabajo dedicado a bandas sonoras de películas famosas que fue presentado por todo 
lo alto en la terraza Lasal Gin Club de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez más, el coro 
realizó numerosas actuaciones durante el año, destacando la actuación en la Gala Drag 
del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, televisada para toda España. Otras 
actuaciones importantes durante el carnaval se realizaron en la Final de Comparsas del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el Concierto Ser Carnavalero del Parque 
Santa Catalina, también en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Gala de la Reina del 
Carnaval de Maspalomas. El coro también actuó en el concierto de la Cadena Dial, en  
la III Gala de la Integración de Personas con Discapacidad, en la II Gala Adelante de la 
Asociación Canaria del Cáncer de Mama y Ginecológico, celebrada en el Teatro Cuyás 
de Las Palmas de Gran Canaria, en los actos del Día del Orgullo Gay de Las Palmas de 
Gran Canaria, en las fiestas de Moya y en las fiestas del distrito de Ciudad Alta de Las 
Palmas de Gran Canaria. Además, el coro volvió a actuar en televisión como en el 
programa Noche A3 de Antena 3 Canarias; en diversos hoteles del sur de Gran Canaria 
como Anfi del Mar, Parque Tropical, Palm Beach o Residencia; en lugares 
emblemáticos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como la Plaza de la Feria; en 
varios centros comerciales de Gran Canaria y en discotecas como Noa e Inolvidable. El 
año se cerró con la ya tradicional campaña de Navidad, de gran éxito entre el público, 
compuesta en esta ocasión por actuaciones en el centro comercial y de ocio Siete 
Palmas, el centro comercial La Minilla, el Parque Juan Pablo II y la calle mayor de  
Triana en Las Palmas de Gran Canaria. 2010 Durante este año se realizan numerosas 
actuaciones, destacando la Gran Gala de la Reina y la Gala de Maquillaje Corporal del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el evento navideño de Binter Canarias en la 
Calle Mayor de Triana, el rastrillo Nuevo Futuro en Infecar, la Feria de Empresarios de 
Moya, la gala benéfica a favor de las víctimas del terremoto de Chile en el teatro Víctor 
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Jara de Vecindario, la presentación del Centro Insular de Juventud de Gran Canaria, los 
actos del Día del Orgullo Gay de Las Palmas de Gran Canaria y las fiestas de San Juan y 
las fiestas de La Luz de esta misma ciudad. Fuera de la isla, el coro actúa en los premios 
Creativos de Oro en Santa Cruz de Tenerife, en una boda en esta misma ciudad y en un 
concierto en la plaza Hermita de San Antonio de Tías en Lanzarote. En Fuerteventura, 
el coro actúa en el Concierto del Día de los Enamorados en el teatro de Puerto del 
Rosario, en la Discoteca Waikiki y en el centro comercial El Campanario de Corralejo. 
En televisión, el coro protagoniza una entrevista en el programa “Callejón de la Luna” 
en Gran Canaria 7TV y actúa en el popular programa “Quiero ser como Pepe” de 
Televisión Canaria. El coro también actúa en Anfi del Mar, en el hotel Palm Beach de 
Maspalomas, en el Parque de Don Benito de Schamann, en una boda en el Parque 
Doramas, en una fiesta privada de aniversario en Ciudad Jardín y en el auditorio 
Expomeloneras de Maspalomas. Además, el coro actúa en varios centros comerciales 
de Gran Canaria: El Muelle, Las Arenas, Atlántico y La Ballena, estando estos dos 
últimos incluidos en la exitosa Campaña de Navidad de este año. 2009 El primer 
trabajo discográfico del coro fue presentado en el Salón Dorado del Gabinete Literario 
de Las Palmas de Gran Canaria. Con motivo de la promoción de este trabajo, el coro 
fue protagonista de varias entrevistas de radio: en el programa “Protagonista L.P.” de 
Radio Las Palmas, en el programa “El Correillo” de canariasahora.com, en el programa 
“Magazine Flora Martín” de la cadena Cope, en el programa “Hoy por Hoy” de la 
Cadena Ser, en el programa “Canarias en la Onda” de Onda Cero, en Radio Las Arenas y 
en el último programa del año de “El Espejo Canario” de 7.7 Radio. La presentación del 
disco se realizó en la Inolvidable Disco y posteriormente se celebraron dos grandes 
Conciertos de Navidad como presentación del disco, uno en el Círculo Mercantil de Las 
Palmas de Gran Canaria y otro en el auditorio Expomeloneras de Maspalomas. Entre 
las actuaciones realizadas durante este año destacan la participación en la Gala de 
Maquillaje Corporal y la actuación con Saray Ramírez en la Gran Gala de la Reina del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. También destacan la participación en la Gala 
de la Reina del Carnaval de Maspalomas, en la Feria de las Bodas “Celebralia” y en el 
Rastro Nuevo Futuro, ambas en Infecar, en un partido del C.B. Gran Canaria en el 
Centro Insular de Deportes, en la pasarela de moda primavera-verano FedeTriana, en 
la Gala contra el SIDA y en la Fiesta de Halloween, ambas en Inolvidable Disco, en la 
gala benéfica de recogida de juguetes y alimentos de la Plaza del Pilar de Guanarteme 
y en la gala navideña de recogida de juguetes de la Casa de Galicia en el centro 
comercial Las Arenas. En televisión, el coro actuó en el programa “Conexión Gran 
Canaria” de Gran Canaria 7TV y, en Televisión Canaria, en el programa “El Expreso”, 
grabado en Santa Cruz de Tenerife, en el programa especial del Día de Canarias, en el 
programa especial de Navidad de “Canarias Directo” y en la Gala de Navidad. También 
es digna de mención la actuación en directo desde el auditorio Expomeloneras para 
Radio Nacional de España. Otros lugares en los que actuó el coro fueron la Calle Mayor 
de Triana con motivo del Día de Reyes, el C.C. Las Terrazas con motivo del día de San 
Valentín, el Club Prensa Canaria, el prestigioso Real Club de Golf de Las Palmas de Gran 
Canaria, la plaza de Saulo Torón junto a la playa de Las Canteras, la Plaza de la Música 
junto al Auditorio Alfredo Kraus, la iglesia de Santa María de Guía, la iglesia de Antigua 
en Fuerteventura, la Avenida Marítima de Gran Tarajal, también en Fuerteventura, el 
hotel Anfi del Mar de Gran Canaria y los centros comerciales Tamarana, Atlántico, El 
Muelle y La Ballena. 2008 En este año, el Gobierno de Canarias concede una 
subvención para grabar el primer trabajo discográfico del coro que será, a su vez, el 
primero de este estilo en las islas. Esta subvención permite la grabación de la primera 
maqueta del coro, con gran aceptación del público, y la publicación de un gran artículo 



 

ASOCIACIÓN MUSICAL VOCES SOUL CANARIAS 
sobre el grupo en la revista Top Canarias. Entre las actuaciones más destacadas del 
coro se encuentran la participación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la 
participación en el concierto benéfico para las niñas de Mali en el CICCA, la 
participación en el Rastrillo Nuevo Futuro en el Parque de Santa Catalina, la 
participación en la pasarela de moda de Vegueta, la inauguración del alumbrado 
navideño en la Calle Mayor de Triana y la colaboración en el videoclip de la cantante 
Saray Ramírez, participante en Operación Triunfo 2006, en el Auditorio Alfredo Kraus. 
En lo referente a las apariciones televisivas, el coro actúa en el programa “Ven y 
Quédate” de TVE y dos veces en el programa “La Gala” de Televisión Canaria, una de 
ellas con Saray Ramírez. Además, el coro actúa a lo largo del año en el centro  
comercial Las Ramblas de Siete Palmas y en diferentes hoteles: en el Anfi del Mar, en  
el Reina Isabel de Las Palmas de Gran Canaria, en el Sheraton de Maspalomas y en el 
Tamarindos y el Gloria Palace de Playa del Inglés. El coro actúa también en distintas 
bodas: en el hotel Villa del Conde en Maspalomas, en la iglesia de los Padres 
Franciscanos y en la iglesia de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria y, de 
nuevo, en la Catedral de Las Palmas. Por último, cabe destacar que el coro emprende 
este año una exitosa campaña de Navidad formada por cuatro conciertos en el Centro 
Comercial Las Terrazas y seis conciertos en la Calle Mayor de Triana patrocinados por 
Perfumerías Sabina. 2007 Durante este año la popularidad del coro va en aumento, 
como demuestran las actuaciones en televisión en el programa de televisión “Ven y 
Quédate” de TVE, en el programa “En Primera Persona” de Televisión Canaria, en el 
programa especial de Navidad “Quiero ser como tú” de Televisión Canaria y en la gala 
de recogida de juguetes de la plaza de Santa Ana retransmitida por TVE. Entre sus 
actuaciones de este año destacan la participación en la final del Concurso de 
Comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la participación en la Feria de 
las Bodas “Celebralia” en Infecar y la participación en los actos del Orgullo Gay tanto 
del parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria como del Centro 
Comercial Yumbo de Maspalomas. El coro actúa también en los hoteles Anfi del Mar y 
Santa Catalina, en la discoteca Pachá de Las Palmas de Gran Canaria, en el Auditorio de 
Música de la Villa de Teror en el auditorio del Conservatorio Superior de Música en Las 
Palmas de Gran Canaria y en distintas bodas celebradas por toda la isla: en el hotel 
Villa del Conde en Maspalomas, en la finca del prestigioso pianista Justus Frantz en 
Monte León, en la iglesia de Santa María de Guía, en la Iglesia de Moya, en la Iglesia de 
San Juan de Telde y en la iglesia de Santa Brígida. 2006 Durante este año, el coro 
góspel MLOU realizó diversas actuaciones, destacando su participación en el Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria, en la Feria de las Bodas “Celebralia” en Infecar y en la 
gala benéfica a favor de los niños soldado de Sierra Leona. También realizó actuaciones 
en la terraza “La Romana” del Parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, en el 
Gabinete Literario de esta misma ciudad y en diversas bodas: en la iglesia de San 
Gregorio en Telde, en la iglesia de Santo Domingo en Vegueta, en las iglesias de San 
Francisco de Asís y Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria y en la propia 
Catedral de Las Palmas. 2005 El coro góspel MLOU comienza su andadura de 
conciertos, celebrando el primero en el Centro de Iniciativa Cultural de la Caja de 
Canarias (CICCA) de Las Palmas de Gran Canaria.
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