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LA VOZ DE LA INFANCIA

La Coral
Malagasy
Gospel
La Malagasy Gospel nace en 2007 y es una
de las actividades del Centro de Arte y
Música que la ONG Agua de Coco tiene en
Tulear (Madagascar).
Es una coral de canto Gospel compuesta por
niñas y jóvenes, algunos con discapacidad, 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.
¿POR QUÉ?
Para contribuir a erradicar la explotación
infantil.
Para normalizar la relación entre niñas y
niños con y sin discapacidad.
Para que la cultura y la música de Madagascar
se conozca más allá de sus fronteras.
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 LLENA ANDALUCÍA DE COLOR ESTAS NAVIDADES

La Gira navideña 2017
La coral solidaria de Madagascar
enfrenta una nueva gira europea, que
visitará España, y en concreto
Andalucía, en el mes de diciembre de
2017
El éxito nos precede: 8 giras europeas: España,
Andorra, Francia, Bélgica y Suiza. Más de 100
actuaciones en prestigiosos escenarios. Más de 30.000
personas han escuchado nuestros conciertos.
Sólo el pasado invierno casi 5.000 personas llenaron la
Caja Mágica de Madrid, los días 27 y 28 de diciembre.

Este año 2017 Malagasy Gospel quiere llevar su voz a
Andalucía. Durante los meses de noviembre y diciembre
visitarán los escenarios más prestigiosos de Almería,
Granada, Sevilla, Málaga o Jaén.
Además buscaremos la convivencia con otros jóvenes,
realizando actividades pedagógicas e intercambios
culturales con las escuelas "Námana".
Námana (amistad en malgache) es un proyecto con
centros escolares de toda España que están hermanados
con escuelas de Tuléar y el hogar de la Malagasy Gospel;
realizan a lo largo del año múltiples actividades
conjuntas.

¿Que pretendemos?
Sensibilizar a través de la música en la necesidad de la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Crear un espacio para la inclusión social de niños y niñas con distintas capacidades.
Realizar una serie de actividades que faciliten el intercambio y el conocimiento entre los niños y niñas de
otras organizaciones musicales.
Fomentar el hábito de la música como herramienta de comunicación en la sociedad.
Crear cultura a través de la música y la voz de la infancia.

¿Cómo lo hacemos?
La Malagasy Gospel realiza, más que un concierto, un espectáculo de carácter familiar con un repertorio
de canciones malgaches, cargadas de la sensibilidad y el ritmo que caracteriza al coro. Durante el espectáculo
se proyectan vídeos, se bailan danzas para tener en todo momento un contacto directo con el público.

EL PROYECTO QUE HAY DETRÁS

Como formar
parte
Este ilusionante proyecto no puede llevarse a cabo sin la
colaboración de entidades comprometidas y socialmente
responsables como la vuestra
Colaborando en este proyecto ayudarás a convertir un sueño
realidad y obtendrás muchos benefcios directos,
contraprestaciones que vamos a detallar a continuación y
algunas de las cuales pueden incluso diseñarse a medida en
función de vuestras necesidades.
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Legado: 60.000 euros
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Patrocinio: 15.000 euros

Incluye: (Además de una desgravación fiscal del 35%)
- Logo en el autobús de la gira
- Nombre en una sala de la Escuela de Arte y Música en
Madagascar durante 2 años renovables.
- Presencia destacada en todos los elementos
publicitarios de la gira: vídeo, redes sociales,Web,
cartelería, pantallas en concierto, PhotoCall, medios…
- Entrevista personal con visibilidad en nuestro sitio
web, boletín y redes sociales.
- 1.000 unidades de nuestros lápices mágicos con
vuestro logo para regalo de empresa.
- Actividad TeamBulding con el coro en la empresa
- 50 entradas para nuestros conciertos

Incluye: (Además de una desgravación fiscal del 35%)
- Presencia destacada en todos los elementos
publicitarios de la gira: vídeo, redes sociales,Web,
cartelería, pantallas en concierto, PhotoCall, medios…
- Entrevista personal con visibilidad en nuestro sitio
web, boletín y redes sociales.
- Video mensaje viral personalizado de agradecimiento
para las redes de vuestra empresa (WhatsApp, redes
sociales, Web, etc.).
- 25 entradas para el concierto de Madrid y precios
especiales en el resto de conciertos.
- 150 unidades de nuestros lápices mágicos

DETRAS DE UN HERMOSO PROYECTO, SIEMPRE HAY UN GRAN SUEÑO QUE CUMPLIR

El proyecto en Madagascar
El Centro de Arte y Música de Tulear es
el hogar de la Malagasy Gospel, además
de dar una educación a más de 800
niños y niñas en extrema pobreza.

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.

La Malagasy Gospel es una coral de música Gospel
compuesta por niñas y jóvenes de los barrios más
desfavorecidos de Tulear (Madagascar).

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.

Durante todo el año, más de ochenta chicas acuden cada
semana al Centro de Arte y Música de Agua de Coco a
ensayar.
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 infantil, educación
como motor de desarrollo, igualdad de género e
inclusión social por encima de todo.

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
cualidades vocales de las chicas, sino en su implicación
en la vida del grupo y en sus buenos resultados
escolares.

El proyecto ha ido evolucionando con la realización de
múltiples giras internacionales que han llevado a la
Malagasy Gospel a varios países europeos: un total de
más de 100 actuaciones en prestigiosos escenarios ante
una audiencia de unas 30.000 personas. En muchos de
estos lugares, la Malagasy Gospel ha compartido
vivencias y escenarios con otros coros infantiles locales,
en una experiencia única para sus protagonistas.

conocenos
en facebook
en twitter
en instagram
en youtube
aguadecoco.org

