
  
 
 
 
 
 

                                                                        
                                                                       BOLETÍN DE PRENSA 

 

 

PLANETSHAKERS, LA MEJOR BANDA GOSPEL 

DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS LLEGÓ A BOGOTÁ 

Con la participación de los diferentes medios de comunicación nacionales se llevó a cabo 

la rueda de prensa de Planetshakers, catalogada a nivel mundial como la mejor banda de 

música góspel contemporánea. 

Bogotá D.C,  27 de junio de 2018. En el marco del Congreso Cambio Irreversible, que 

tendrá lugar en la Iglesia Cristiana Manantial, se estará presentando en los siguientes días 

la que hoy por hoy es reconocida como una de las mejores y más destacadas bandas del 

góspel contemporáneo. Los integrantes de la agrupación australiana asistieron al 

encuentro con los diferentes medios de comunicación en el Hotel Marriot, en la tarde de 

este miércoles 27 de junio.  

Con un espíritu juvenil y fresco llegaron para conectarse de principio a fin con cada uno de 

los asistentes, pues dejaron notar su amor y alegría por visitar este país y tener la 

oportunidad de interactuar con sus seguidores y más aún con el propósito de traer 

transformación, esperanza y lo nuevo de Dios para cada persona que los escucha, así 

definieron la labor que vienen desarrollando durante más de 20 años a través de su 

música. 

Para Chelsi Nikkerud integrante de Planetshakers, Colombia se traduce en Pasión y para 

ellos, esto constituye un hecho relevante y sin precedentes, pues les ofrece la oportunidad 

de aportar e impulsar a tantos jóvenes y personas en general que creen en el cambio y 

buscan algo diferente e innovador. La banda expresa que la música es mucho más que un 

sonido, lo ven como la excusa para inyectar vida a otros y abrir un camino para que estos 

puedan ir en pos de algo. Por tanto, su mensaje permanente y reafirmado en este 

espacio, apunta a tener fe, a creer que todo es posible y que sin importar las 

circunstancias lo mejor está por venir.  

Con un ir y venir de preguntas y respuestas, la rueda de prensa llegó a feliz término con 

una sesión de fotos entre la banda y los representantes de los diferentes medios de 

comunicación, además de la invitación al concierto que tendrá lugar el próximo sábado 30 

de junio en la Sede Principal de la Iglesia Manantial en Bogotá, donde auguran a los 

asistentes que tendrán un cambio Irreversible. 

Sala de Prensa 

Contacto: Prensa@elmediocomunica.com 

Contactos: 313 3296052 – 320 3495394 – 317 4376913 

Bogotá, Colombia 

mailto:Prensa@elmediocomunica.com

