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El proyecto: un resumen
¿Qué es?

¿Por qué?

¿Dónde?

La Malagasy Gospel nace
en 2007 en el Centro de
Arte y Música que la ONG
Agua de Coco tiene en
Tulear (Madagascar).

Para contribuir a erradicar la
explotación infantil.

10 giras europeas: España,
Andorra, Francia, Bélgica y
Suiza.

Es una coral de canto
Gospel compuesta por
niñas y jóvenes, que
provienen de los barrios
más desfavorecidos de
Tulear.
Es una iniciativa que
apuesta por la escuela de
la vida. Es educar y
sensibilizar sobre la
explotación infantil y los
derechos de la infancia a
través de la música.
Es un coro que canta a
favor de los derechos de
la infancia.

Para normalizar la relación
entre niñas y niños con y sin
discapacidad.

85 actuaciones en
prestigiosos escenarios.

Para que la cultura y la
música de Madagascar se
conozca más allá de sus
fronteras.

Más de 30.000 personas han
escuchado nuestros
conciertos.
Este año Agua de Coco
celebra su 25 aniversario y
queremos aprovechar esta
gira para agradecer a
Malagasy Gospel y todas las
personas que la hacen
posible todo lo que ha
aportado como proyecto a
Agua de Coco.

Para promover una imagen
positiva de Madagascar.
Para sensibilizar y educar
sobre los derechos de la
infancia.
Para cumplir sueños.
“No es lo que ves, es lo que
sientes"

“Malagasy Gospel
cambiando el
presente para
mejorar el futuro”

Gira 2019

Malagasy Gospel
El nacimiento de un coro
La Malagasy Gospel es una coral de música
góspel compuesta por niñas y jóvenes de
los barrios más desfavorecidos de Tulear
(Madagascar). Durante todo el año, más de
ochenta chicas y chicos acuden cada
semana al Centro de Arte y Música de Agua
de Coco a ensayar.

Tras realizar una investigación sobre la
situación de las y los menores con
discapacidad en la ciudad de Tulear
(Madagascar) Agua de Coco descubrió a
un grupo de niños y niñas ciegas dotadas
de unas voces maravillosas que vivían sin
apenas contacto con su entorno.

Pero la Malagasy Gospel es mucho más que
un proyecto musical. Es una apuesta por la
educación, un proyecto de enseñanza
social que transmite a sus integrantes y al
público los valores que defiende Agua de
Coco: derechos infantiles, lucha contra la
explotación laboral infantil, educación
como motor de desarrollo, igualdad de
género e inclusión social por encima de
todo.

La organización decidió apostarlo todo
por ese grupo de niños y niñas y creó una
coral con el objetivo de que participaran
en actividades normalizadas. Este coro
comenzó a tener tal potencial que se creó
la Malagasy Gospel, que realizó su
primera gira por España en 2008 con
motivo de una campaña de
sensibilización sobre la realidad de la
infancia en Madagascar.

La selección de las integrantes de la coral,
que realiza giras por Europa cada año no se
basa sólo en las calidades vocales de las
chicas, sino en su implicación en la vida del
grupo y en sus buenos resultados
escolares.

El proyecto ha ido evolucionando
condecena de giras internacionales que
han llevado a la Malagasy Gospel a varios
países europeo más de 85 actuaciones en
prestigiosos escenarios ante una
audiencia de unas 30.000 personas. En
muchos de estos lugares, la Malagasy ha
compartido vivencias y escenarios con
otros coros infantiles locales, en una
experiencia única para sus protagonistas.

Malagasy Gospel

Cultura e
inclusión
El canto coral es una de las pocas parcelas de
expresión artística que se produce
necesariamente en igualitaria colectividad
integradora en la que la única diferencia que
puede tenerse en cuenta es la propia voz.
Una de las grandes apuestas que Agua de Coco
ha realizado a lo largo de sus 25 años de trabajo
ha sido la inclusión social de la infancia en todas
las actividades que desarrolla.
La música y la danza son manifestaciones
culturales que pueden reunir a niños y niñas
con muy distintas capacidades. Así lo ha
demostrado Malagasy Gospel a lo largo de los
diez años de giras por toda Europa,
integrándose con distintas corales y
fomentando el aprendizaje mutuo entre todas
las culturas. Cada vez que la Malagasy se reúne
con distintas corales, colectivos o entidades
surge una magia en la que ni el idioma, ni la
etnia, ni las distintas capacidades de sus
integrantes suponen un obstáculo para el
intercambio cultural.
Por todo ello, las personas y entidades que que
participen en este proyecto se beneficiarán de la
experiencia de conocer otras realidades
distintas de las que habitualmente viven.

Gira octubre 2019
Es nuestro 25 aniversario y vamos a llevar música a algunas de nuestras
delegaciones: Andalucía, Andorra, Asturias, Baleares, Cataluña, Ciudad Real,
Madrid y Valencia.

Conciertos previstos en: Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Ciudad Real Valencia, Ibiza,
Tarragona, Barcelona, Ordino, Oviedo, San Lorenzo de El Escorial, Torrelodones y Madrid.

El espectáculo
La Malagasy Gospel es un coro formado por
17 niñas y adolescentes de Madagascar,
que a través de sus canciones transmiten
los derechos de la Infancia.
Un total de 10 canciones malgaches y
españolas, la mayoría a capela o con
acompañamiento musical de instrumentos
tradicionales, nos hablan de su día a día en
el sur de Madagascar, de la explotación
infantil, los derechos infantiles o la situación
de sus vidas.
El espectáculo se divide en dos partes. La
primera, con una duración de 30 minutos,
nos relatan la infancia en Madagascar a
través de 6 canciones.

Serán presentadas por José Luis Guirao,
presidente de Agua de Coco.
En la segunda parte, con la misma
duración y 6 canciones, cantan por los
derechos de la infancia en el mundo.
14 ciudades y 14 oportunidades para
disfrutar de esta experiencia intercultural,
artística y única, que tiene como base
promover los derechos de la Infancia a la
vez que nos acercan a sus sueños.
Además buscaremos la convivencia con
otros jóvenes, realizando actividades
pedagógicas e intercambios culturales
con las escuelas "Námana".

Ficha técnica
FECHA: octubre 2019
DURACIÓN APROXIMADA: 90 minutos.
COMPUESTO POR: 20 artistas (19 voces un presentador), 1 djembé.
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO
- Cuatro tarimas 2x1 a 40 cm de altura y otra línea de 4 tarimas a 20 cm de altura.
- Cámara negra (facultativo).
- Ciclorama (facultativo).
- Linóleum (tapiz negro) (facultativo).
EQUIPO SONIDO
- 2 micrófonos de ambiente.
- 2 micrófonos unidireccionales con pie.
- 1 micrófono inalámbrico o de diadema.
- Sonido adaptado al espacio.
- Intercom: 2 ó 3 cascos (facultativo)
VIDEO
- 1 proyector sobre el ciclorama (facultativo). Lo necesario para proyectar un
video antes de la actuación.
CAMERINOS
- 2 camerinos mínimo (2 y 24 plazas).
- Botellas de agua del tiempo (facultativo).
DIVERSOS
- Suelo del escenario limpio (actuan descalzas).
- Solicitamos un espacio en el hall para montar un stand solidario para venta de
CD’s y artesanía de la Malagasy Gospel.
ILUMINACIÓN
- Luz blanca cenital, frontal y contra.
- Luz de colores para el ciclorama (cambio entre canción y canción)
- Cañón de luz si fuera necesario para presentador

¿Por qué unirte?
Estamos buscando a patrocinadores comprometidos, socialmente responsables y
con valores, para unirse a este ilusionante proyecto.
Las ventajas de formar parte de la Malagasy Gospel son muchas:

Imagen:

Fiscalidad y transparencia:

√ Asociar tu marca a un evento prestigioso,
transparente, solidario y que difunde
valores positivos.

√ La nueva ley de donaciones, te permite
deducir un 35% de lo aportado al proyecto
con un límite de un 10% de la base
liquidable.

√ Ofrecer una imagen responsable a tus
clientes potenciales y al personal de tu
empresa.
√ Aparecer como patrocinadores en
todos los materiales que utilicemos para
publicitar los conciertos: lonas, entradas,
flyers, etc.
Comunicación:

√ Aparecer en nuestra newsletter
mensual y llegar a más de 4.000 personas
comprometidas con Agua de Coco.
√ Llegar a nuestros más 10.000
seguidores en Facebook y Twitter

√ Conocer de primera mano en qué se
invierte tu patrocinio, porque uno de
nuestros máximos valores es la
transparencia.

Por último, pero no menos
importante, conseguir cumplir el
sueño de niñas y niños de
Madagascar y de España que
con sus voces quieren
sensibilizar sobre los derechos
de la infancia.

¿Cómo puedes unirte?
Existen diferentes formas de colaborar. Desde Agua de Coco enumeramos
algunas, aunque siempre estamos abiertos a nuevas propuestas:

√ Patrocinio económico: aportando una cantidad económica para ayudar a cubrir alguno de
los gastos del proyecto.
√ Patrocinio en especie: donando bienes o servicios en vez de una cantidad económica. Por
ejemplo, si tienes un restaurante o un hotel en alguna de las ciudades de la gira, puedes unirte
cediéndonos alojamiento o desplazamientos, espacios o menús para los y las integrantes de la
Malagasy Gospel.
√ Publicidad en medios: si tu empresa es un medio de comunicación o tienes relación con
alguno, puedes apoyarnos a través de la difusión y publicidad on line y off line, materiales de
difusión, etc.

www.aguadecoco.org
www.malagasygospel.org

Contacto
Estíbaliz Guillén (Coord)
sensibilizacion@aguadecoco.org
(34) 958 25 17 01

