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Contexto 

 

Este año, la gira Malagasy Gospel 2018, está marcada, entre otras cosas, por el cambio               
de fecha en su realización. Generalmente la gira Malagasy Gospel se ha venido haciendo              
en Noviembre- Diciembre pero este año, por primera vez y debido a un brote de peste en                 
los meses en que estaba prevista inicialmente, se ha realizado en el mes de Mayo.  

A parte de los objetivos propios del proyecto de sensibilización e intercambio cultural y en               
coherencia con las conclusiones de la evaluación de la última gira 2016, donde se              
acordó por mayoría dar otras prioridades durante los conciertos, se propone en febrero             
de 2018 hacer un espectáculo donde los socios y socias tengan más protagonismo y el               
público vea la importancia de asociarse a nuestra entidad. Además, por primera vez,             
hemos unido este proyecto con el de Namana, del cual las niñas son también              
beneficiarias, de forma que hemos podido realizar un intercambio cultural en el marco de              
un proyecto educativo que llevábamos desarrollando durante todo el curso escolar.  

Este intercambio ha sido posible gracias a que hemos recibido por primera vez el              
apoyo y la ayuda de “Obra Social la Caixa”, que ha financiado el proyecto Namana               
durante todo el curso escolar, así como el patrocinio de la Gira Malagasy Gospel              
2018. Durante los conciertos recibimos el apoyo de los voluntarios y voluntarias de             
la Caixa, así como la asistencia de muchísimas personas de la misma a nuestros              
conciertos. Aprovechamos este informe para agradecerles el apoyo y todo el           
esfuerzo realizado. 
El recorrido de la gira se ha visto fuertemente marcado por dos requisitos a tener en                
cuenta:  

1. recorrer Madrid, Valencia y Andalucía principalmente, ya que nuestra financiación          
de la Obra Social La Caixa, nace de la unión entre la Malagasy el proyecto               
Namana, el cual se desarrolla principalmente en estos municipios.  

2. que los conciertos fueran en su mayoría pagados por caché y en alianza con otras               
entidades como ayuntamientos y empresas, además de proponer gasto cero en           
alojamientos y comidas.  

Este año hemos tenido además la gran suerte de haber podido contar con artistas y               
corales invitadas, que han hecho de padrinos y madrinas en sus respectivas ciudades y              
que nos han aportado una gran experiencia de intercambio y aprendizaje artístico. 
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Por parte del área de comunicación, se ha puesto en marcha de nuevo el equipo                
comunicación de voluntariado on-line coordinado y apoyado por la responsable de           
comunicación de la red. Una forma de trabajar la comunicación que ya se comenzó a               
hacer en la gira de 2016 y que ha elaborado su propio informe de comunicación de la                 
Gira. 

A pesar de tener una nueva persona en gerencia, dos personas nuevas de coordinadoras               
de la gira y una nueva responsable de voluntariado, que todo este proyecto se haya               
desarrollado con gran armonía, es fruto de la dedicación y el cariño de los/as              
componentes de la entidad: equipo técnico , voluntariado de gira y local, colaboradores,             
entidades, personal, etc.  

Y por supuesto, gracias a las componentes de la Malagasy Gospel por cantar con el                
corazón, sus grandes habilidades artísticas, su saber estar y su gran capacidad de             
adaptación, ¡grandes artistas luchando por los derechos de la infancia! 

Antecedentes 
La Malagasy Gospel nace en el año 2007, como una actividad que facilitase la              
integración de los niños y niñas con discapacidad y el resto de las menores beneficiarias               
de nuestros proyectos, en un contexto de normalidad. 

Un año después, se presentaba en España la coral Malagasy Gospel, una experiencia             
transmisora de la riqueza de la inclusión y del poder que posee una visión hacia las                
capacidades de las personas por encima de cualquier otra condición. 

Esa primera experiencia tan enriquecedora, fue decisiva para plantearse acercar la           
Malagasy Gospel a España con carácter anual. Fruto de estas primeras giras nace El              
Centro de Arte y Música (CAM) de Bel Avenir en Tulear, un proyecto de desarrollo en el                 
Sur de Madagascar cuyo objetivo es ofrecer alternativas de formación cultural y de ocio              
positivo a la infancia más desfavorecida de la zona, a través de la música y el arte. 

En el CAM en estos momentos se trabajaban disciplinas artísticas diferentes y acoge a              
más de 500 menores que participan en las diferentes actividades. El Gospel es una de               
ellas y de entre las más de 100 niñas que participan cada sábado en las clases, un                 
pequeño grupo de unas 20 son seleccionadas cada año para representar al coro en              
Europa. Todas las niñas que acuden a esta actividad provienen de familias en riesgo de               
exclusión social y barrios de extrema pobreza. Queremos remarcar este hecho ya que el              
esfuerzo que ellas hacen todos los sábados por ir a ensayar y al colegio cada día, es aún                  
mayor. Los criterios de selección del grupo tienen que ver con sus notas, con la aptitud                
dentro del grupo, con su capacidad de trabajo, por su situación social, etc. La actividad se                
encuadra dentro de un viaje de conocimiento de otras realidades y de intercambios             
culturales. Por esto se prioriza que cada año vengan niñas diferentes.  

Además, al grupo de niñas les acompaña Harris, un varón que lleva en la Malagasy               
Gospel desde sus inicios. Harris es la voz líder de la coral actualmente, puesto que se ha                 
ganado año tras año, ya que parte de sus inicios y orígenes fué el unir las voces del coro                   
que tenía la ONG en Ankalika con las voces de niños y niñas con discapacidad que vivían                 
en un internado que visitó la ONG hace más de 10 años y fue donde Agua de Coco                  
encontró a Harris y vió su potencial musical. Actualmente Harris reside en nuestro hogar              
social de Tulear y es uno de nuestros beneficiarios del CAM, así como un miembro más                
de la familia de Agua de Coco. 
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La integración de las componentes en este proyecto y en otros de la ONG hace que el                 
seguimiento de las menores sea fácil y continuado. Esto nos permite reforzar la             
sensibilización realizada por la gira en los ámbitos de la inclusión social y cultural, en la                
lucha por la escolarización, contra la explotación laboral infantil y bajo el respeto de los               
hábitos y prácticas culturales. 

Respecto a la Gira Malagasy Gospel, esta lleva 11 años realizándose en España,             
llegando a diferentes partes del territorio. La edición 2008 se centró en Andalucía, la de               
2009 en la Comunidad Valenciana y Cataluña; y en 2010 recorrimos la zona norte del               
país, reforzado la sensibilización en algunas provincias anteriormente visitadas. En el año            
2011 la gira se centró en Francia y Suiza pero se realizaron algunas actuaciones en               
Cataluña y en la Comunidad de Madrid. En 2012, pasa por varias zonas del país, Norte,                
Centro y Sur. En 2013, se vuelve a centrar en Francia pero también pasa por Andorra,                
Cataluña, Comunidad de Madrid y Laredo. En 2014, con motivo de nuestro 20             
aniversario, intentamos visitar todas nuestras sedes y puntos donde el cariño y el apoyo              
es continuo para celebrar juntos los 20 años. (Cataluña, Asturias, Castilla la Mancha,             
Andalucía y Andorra), en 2016 no solo llevamos a cabo una gira donde ampliar redes               
(Ibiza, Palma de Mallorca, Cataluña, Andorra, Valladolid, País vasco, Asturias, Galicia y            
Madrid) sino que además se llevó a cabo un proyecto intercultural educativo en el que               
participaron alrededor de 1000 voces infantiles de toda España. 

Este proyecto es posible gracias al trabajo en red realizado por el equipo de Agua de                
Coco, desde el voluntariado, pasando por los proyectos en Madagascar y Camboya, a             
entidades que nos apoyan tanto gubernamentales como empresas. Este apoyo se           
desarrolla en varios países a la vez y en varias zonas del territorio Español. Por lo que, el                  
trabajo de coordinación y de equipo, es fundamental. La entrega y el cariño de todos los                
nombrados es lo que hace que las Giras de la Malagasy Gospel sean una experiencia               
única e inolvidable. 

Año tras año vemos que lo más preciado que se llevan las niñas, es el cariño de las                  
personas, de todas estas personas que acompañan en el día a día de la gira, de los que                  
se acercan para apoyos puntuales y de todas aquellas personas que con su aplauso              
refuerzan la autoestima de estas niñas ayudándoles a crecer.  
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Objetivos 
Objetivo 1: Promover el respeto a la diversidad cultural dando a conocer la cultura            

malgache y revalorizándola, tanto ante la propia población local como ante           
la comunidad internacional. 

Objetivo 2: Proponer a las integrantes de la coral actividades culturales, de ocio y            
refuerzo escolar que fomenten su desarrollo personal. 

Objetivo 3: Reforzar las zonas donde tiene apoyos Agua de Coco en España y            
aumentar la sensibilización y la masa social en las mismas, así como            
ampliar redes y sensibilizar nuevas zonas (Murcia, Almería, Jaén, Buñol…) 

 

      Participantes 

❖ 20 niñas y 1 joven 

Cada una de ellas proveniente de diferentes proyectos de la Red Agua de Coco en               
Madagascar, como la Escuela de las Salinas (lucha contra el trabajo infantil), o los              
centros sociales (lucha contra la malnutrición). 

❖ 3 Acompañantes desde Madagascar, Vola (directora de coral), Jose          
Luis (presidente de Agua de Coco) y su Hija África. 
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❖ Más de noventa  personas voluntarias, divididas en 4 grupos principales: 

1) Voluntariado en gira, que acompañan la gira por un tiempo limitado (14), se             
reparten en 2 turnos:  

Turno 1: Claudia, Carmen, Cecilio, Benito, Lucía, Estíbaliz. 

Turno 2: Benito, Clara, Rosa, Laura, Bea, Ana. 

Apoyo en Gira (acompañaron unos días la gira apoyando en diferentes zonas): Jaime e              
Inma. 

2) Voluntariado local, que dan apoyo en cada zona o ciudad a través de las              
delegaciones de Agua de Coco. 

- Delegación Valencia (17): Alba, Laura, Ana, Benito, Carlos, Isabel, Inma, Leles, Lola,             
Lucía, Susana, Teresa, Verónica, Luis, Jorge, Sergio, Gonzalo. 

- Delegación Madrid (36): Concha, Gerardo, Diego, Alfonso A., Alfonso P., Pilar, Marisa,             
Paloma, Nuria, Mónica, Karina, Laura F, Belén P, Belén O, Sandra, África, Laura T,              
Elena M, Jaisalmer, Fernando, Nerea, Sara, Altana, Isabel, Ricardo, Irene, Juanma,           
Victoria, Silvia, Auxi, Natalia, Nacho, Laura V. Paco, etc… 

-  Delegación Sevilla, (7): Amelia, Ángela, Auxi, Mercedes, MªJesús, Pilar, MªJosé 

-  Jaén (2): Alex Milla, Encarna.  

- Delegación Granada (14): Ignacio, Ana, Carmen, Carolina, Cecilio, Cristina, Emma,           
Julia, Javier, Laura, Lucía, María G, María R, María L. Maria José Zafra Mallorquín,              
Jose María Relaños, África Peregrín, Encarnación López, Ainoa López  

- Murcia (3): voluntarios de la Universidad 

- Almería: Olga Fernández, María José Gázquez, Francisco Molina, Mª Carmen Ortuño,            
Violeta Pop, Mª Carmen Sánchez Salas, Alicia Tortosa 

- Málaga: Manuel Calvo, Eva Saiz, Francisco Navarro, Yolanda Solero, Arantxa del            
Castillo, Mª Jesús del Pino( cartelería) 
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3) Voluntariado comunicación (7), dan apoyo on-line y/o presencial a nivel          
redes sociales, prensa, audiovisual, diseño y traducción: Carmen, Clara, Aída, Diego,           
Marta, Eva y Juan. 

4) Voluntarios Caixa (18 + Jaén) :  
Granada: Maria José Zafra Mallorquín, Jose María Relaños, África Peregrín, Encarnación           
López, Ainoa López (también voluntaria de Agua de Coco) 

  

ALMERÍA: Olga Fernández, María José Gázquez, Francisco Molina, Mª Carmen Ortuño,           
Violeta Pop, Mª Carmen Sánchez Salas, Alicia Tortosa 

  

MÁLAGA: Manuel Calvo, Eva Saiz, Francisco Navarro, Yolanda Solero, Arantxa del           
Castillo, Mª Jesús del Pino (cartelería) 

 

❖ El equipo técnico gira Malagasy Gospel 2018: 

Presidente de la Fundación Agua de Coco. Responsable del proyecto en Madagascar 

Jose Luis Guirao 

2 Coordinadoras de Gira Malagasy Gospel (a turnos): Ana Puebla y Estíbaliz Arranz 
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1 responsable de socios: Jaime Esteban 

1 Responsable de administración y donantes: Isabel García 

1 Responsable de comunicación: Vanessa Anaya 

  

 

Ejecución y Actividades Malagasy Gospel 2018 
 

❖ Las actividades de la gira Malagasy Gospel 2018 se concretaron en: 

● Espectáculos musicales de la Coral Malagasy Gospel con colaboraciones de          
corales y artistas invitados. 

● Encuentros con escuelas que forman parte del proyecto Namana. 

● Intercambios con diferentes entidades. 

● Actividades de Ocio, pedagógicas y culturales. 

OBJETIVO 1: Promover el respeto a la diversidad cultural dando a conocer la             
cultura malgache y revalorizándola, tanto ante la propia población local como ante            
la comunidad internacional. 
 

❖ Actividades realizadas para el cumplimiento del Objetivo 

A. CONCIERTOS DE LA MALAGASY GOSPEL 

Es importante tener en consideración que las actuaciones de la coral contemplan un             
formato didáctico, muy dinámico y ameno, en el cual el presidente de la Fundación, José               
Luis Guirao, se encarga de ir presentando paso a paso a las integrantes del coro, y                
contando la realidad del día a día de los niños y niñas en Madagascar.  

El concierto ha sido introducido por un corto de presentación, “Malagasy Gospel, la voz              
de la infancia”, para presentar de forma muy visual y amena la realidad de las               
componentes de la Malagasy Gospel en Madagascar. 

Hemos priorizado en buscar padrinos, madrinas y corales de colegios namana que            
introdujesen los conciertos para hacer mayor énfasis en el intercambio cultural, además            
de asegurarnos aforo invitado por parte de nuestros artistas acompañantes. 

Como en anteriores giras se ha realizado preparación del voluntariado en cuanto al             
mensaje y la forma de sensibilizar. Para ello se han hecho varios cursos de              
sensibilización de tejido social, también con voluntariado local y de gira, esta formación             
ha sido impartida por el responsable de la entidad especializado en esta labor. 

Los mensajes tratados con prioridad durante el concierto son: 
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● La educación como motor de desarrollo 

● La lucha contra explotación laboral infantil a través de la educación. 

● La integración de personas con discapacidad, valorando sus capacidades. 

● El empoderamiento de la mujer 

● La idea que entre todos y todas podemos dar oportunidades de mejora. 

Al finalizar el concierto se propicia un espacio de intercambio y encuentro entre las              
componentes de la Malagasy Gospel con el público asistente. 

 

 

Conciertos 
4 Mayo de 2018: Auditorio Edgar Neville, diputación de Málaga, la Térmica. Málaga. 

Nº de espectadores/as 321  

6 Mayo de 2018: Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

Nº de espectadores/as 609  

8 Mayo 2018: Sala Educarte, Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Nº de espectadores/as 156  

10 Mayo de 2018: Auditorio Adolfo Marsillach, San Sebastián de los Reyes, Madrid 
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Nº de espectadores/as 202  

11 Mayo de 2018: Colegio Miramadrid, Paracuellos de Jarama, Madrid 

Nº de espectadores/as 236  

12 Mayo 2018: Teatro Nuevo Apolo, Madrid 

Nº de espectadores/as 456  

13 Mayo 2018: Teatro Montecarlo, Buñol, Valencia 

Nº de espectadores/as 215  

15 Mayo de 2018: Teatro Ateneo Mercantil, Valencia 

Nº de espectadores/as 466  

16 Mayo de 2018: Paraninfo Universidad de Murcia 

Nº de espectadores/as 98  

17 Mayo de 2018: Auditorio Municipal de Almería 

Nº de espectadores/as 418  

18 Mayo de 2018: Hotel HO Ciudad de Jaén   

Nº de espectadores/as 184  

20 Mayo de 2018: Hotel Ayre Sevilla   

Nº de espectadores/as 219  

23 Mayo de 2018: Auditorio de Tomares   

Nº de espectadores/as 253  

25 Mayo de 2018: Centro Federico García Lorca de Granada   

Nº de espectadores/as 349  

26 Mayo de 2018: Centro Federico García Lorca de Granada   

Nº de espectadores/as 336  

TOTAL ESPECTADORES: _ 4518 
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Intercambios y proyecto Namana 

Se han realizado esta serie de intercambios tanto en colegios Namana, donde ya se tiene 
una trayectoria de intercambios, como en otras entidades sociales como residencias de 
mayores, escuelas femeninas de deportes, proyectos culturales de música, etc.  

Se propicia el intercambio entre las componentes de la Malagasy Gospel y las personas 
que forman estas entidades con el objetivo de que intercambiemos conocimiento y 
realidades pudiendo así  conocer mejor las realidades de las poblaciones con las que se 
produce el intercambio. Además, fomentando la Interculturalidad, diversidad, 
conocimiento de otras culturas, convivencia, etc.  

Para el curso 2017/18, en el marco del proyecto Nanama se planteó por primera vez, la                
unión con la gira de la Malagasy como actividad educativa y de intercambio. 

 

Nuestro principal financiador de este curso, la Obra Social la Caixa, apoyó esta             
fórmula desde el primer momento, por lo que este curso hemos podido dar un giro               
aún más educativo y extremadamente vivencial tanto para el alumnado de España            
como para las integrantes de la Malagasy Gospel. Durante los conciertos recibimos            
el apoyo de los voluntarios y voluntarias de la Caixa, así como la asistencia de               
muchísimas personas de la misma a nuestros conciertos. 
Durante todo el curso hemos ido trabajando este encuentro, el cual constaba de una serie 
de actividades lúdicas que facilitaban la interrelación entre los y las niñas, sin necesidad 
de un idioma común y a través del juego y la diversión. 

Contamos en cada uno de los lugares con la ayuda imprescindible del voluntariado 
de la obra social la caixa, además de nuestro grupo de voluntariado de la gira. 
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● Los intercambios que hemos realizado (14): 
1. Colegios Namana de Málaga: jornadas de convivencia y actividades de intercambio 

Namana en el espacio La Noria. 

2. Espacio Cubo, Pozuelo. Actividades intercambio con adolescentes del espacio 
joven. 

3. Colegio San Pablo Apóstol, Barajas, encuentro con todo el alumnado del colegio, 
intercambio musical con director de la coral Alegría en el centro. Ensayo de canción 
común para concierto. Master Class de técnica vocal Europea y técnicas de 
respiración y emisión. 

4. Colegio SEK Ciudalcampo, intercambio con alumnado del colegio, visita al centro, 
instalaciones, visita al observatorio con astrónomo del colegio, ensayo con coral 
SEK de canción común para concierto. 

5. Colegio Miramadrid, Paracuellos de Jarama. Jornadas de convivencia y actividades 
de intercambio Namana, ensayo con Coro Joven Miramadrid de canción común 
para concierto 

6. Asistencia a entrega de Premios de la X Convocatoria de Proyectos Sociales Banco 
Santander en Casa de las Alhajas, con Ana Botín y la Reina de España, Doña 
Leticia. Actuación en el acto de clausura de los premios. 

7. Intercambio con Centro Municipal de Actividades para Mayores Patraix, comida, 
convivencia con socios, pequeña muestra de concierto con la presencia del 
presidente, vicepresidenta del centro y concejala de mayores de Valencia, disfrute 
de rondalla de socios y socias del centro. 

8. Madrid, comida convivencia en Colegio Antonio Robles, San Lorenzo de El 
Escorial. 

9.  Colegios Namana de Almería: jornadas de convivencia y actividades de 
intercambio Namana en el CEIP Posidonia 

10. Colegio Andalucía: chocolatada e invitación a un espectáculo músical  
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11. Colegio Namana de Estepona Atalaya: jornadas de convivencia y actividades de           

intercambio Namana. 

12. Colegio Namana de Sevilla Infanta Leonor: jornadas de convivencia y actividades           
de intercambio Namana. 

13. Colegios Namana de Granada: jornadas de convivencia y actividades de          
intercambio Namana en el Parque de las ciencias 

14. Colegio Namana El Zargal: jornadas de convivencia y actividades de intercambio           
Namana. 

 

Durante esta gira, además de colegios que no tienen el proyecto Namana implantado 
(Como el Colegio San Pablo Apóstol, el Colegio Andalucía o el Colegio SEK) han 
participado 13 colegios Namana de Madrid, Málaga, Sevilla, Almería y Granada, llevando 
a cabo un intercambio con más de 1500 alumnos y alumnas implicadas en las actividades 
que hemos citado anteriormente. Agradecerles a todos ellos, sus profesores, Equipos 
Directivos y personal docente y no docente de los centros que nos acogieron el esfuerzo 
realizado y la ilusión puesta en el proyecto. 

 

COLEGIOS NAMANA COLABORADORES 

CIUDAD CENTRO 

ALMERÍA CEIP Freinet 

 CEIP San Indalecio 

 CEIP Posidonia 

GRANADA CEIP El Zargal 

 CEIP Sancho Panza 

 Colegio Luisa de Marillac 

 Colegio Padre Manjón 

 CEIP Sierra Elvira 

MÁLAGA CEIP Blas Infante 

 CP Jose María Hinojosa 

 CEIP Adelaida de la Calle 

MADRID  Colegio Miramadrid 

SEVILLA  CEIP Infanta Leonor 

A todos y todas… ¡GRACIAS! 
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Colaboraciones con otras ONGS 
Durante el paso de la gira por Almería y Granada, la Malagasy Gospel se unió a la ONG                  
A Toda Vela. Una ONG que colabora estrechamente con Agua de Coco desde hace años               
y que trabaja dia a dia por la inclusión, la innovación y el emprendimiento social. En                
nuestro paso por estas dos Ciudades, A Toda Vela no solo nos acogió en su sede de                 
Almería, sino que su grupo de batucada, que pertenece a su programa de ocio inclusivo               
colaboró en nuestros conciertos y pudimos compartir un par de jornadas muy            
enriquecedoras para todos y todas. 

 

 

OBJETIVO 2: Proponer a las integrantes de la coral actividades culturales,           
de ocio y refuerzo escolar que fomenten su desarrollo personal. 
Actividades realizadas para el cumplimiento del objetivo: se han realizado visitas           
culturales sobre todo para conocer los aspectos culturales de cada zona, fomentar            
el conocimiento de cada zona que visitamos y las actividades de ocio y deportivas.  
Este año como refuerzo pedagógico hemos decidido seguir trabajando con un diccionario            
de francés, malgache y español. Que fomentaba el conocimiento de los idiomas tanto a              
las niñas como al voluntariado que apoyaba estas actividades y el intercambio en el resto               
de actividades. A cada participante en la gira español se le entregó dicho diccionario para               
fomentar el intercambio entre niñas y voluntariado. 
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Las actividades que hemos realizado (13): 

1.  Vélez Málaga: paseo guiado por Vélez Málaga y visita a la playa y al museo de 
historia. 

2. San Lorenzo del Escorial: visita guiada en francés al Real monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial 

3. Madrid: paseo por tirso de Molina y calle Mayor. 
4. Madrid: visita a Colegio SEK, observatorio y visualización del sol con telescopio 

para ver manchas del sol y gafas de eclipses. 
5. Valencia: Visita guiada en francés a Bioparc  
6. Valencia: Centro Municipal de Actividades para Mayores Patraix: Concierto de 

Rondalla 
7. Buñol: paseo, visita a teatro de la Musical y calle de la Tomatina 
8. Jaén: Showcooking a cargo de Alex Milla y cocineros de renombre de Jaén 
9. Granada: Asistencia a concierto Gospel Molotov 
10. Granada: visita a Biodomo Parque de las Ciencias. 
11. Granada: visita al campo de fútbol de Granada e intercambio con el equipo de 

fútbol femenino. 
12.  Estepona: paseo por Puerto Banús. 
13. Granada: día en la feria de Granada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además hay que destacar este año que, coincidiendo con el paso de la gira Malagasy               
Gospel por Madrid, Fundación Agua de Coco fue premiada por el Banco Santander e              
invitados a asistir a la entrega de premios, a la cual el coro acudió como representación                
de la ONG, teniendo la oportunidad de cantar para la Reina de España, Doña Leticia, así                
como para la presidenta de la Fundación Botín, Doña Ana entre otras personalidades.             
Tras el acto de clausura pudimos entablar lazos de comunicación con ambas. Hecho             
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importante para dar visibilidad al proyecto y a la Fundación, así como para poder ampliar               
nuestra red de apoyos y colaboradores. 

 

 

OBJETIVO 3: Reforzar las zonas donde tiene apoyos Agua de Coco en España y              
aumentar la sensibilización y la masa social en las mismas, así como la visita a nuevas                
ciudades para darnos a conocer y propiciar la creación de nuevos lazos para futuras              
delegaciones 

Para llegar a más personas en los conciertos y tener más visibilidad en las zonas               
visitadas, este año se han llevado a cabo diferentes vías de promoción. Algunas de ellas               
son: 

1. Publicidad en Metro Madrid 

2. Entrevistas telefónicas y televisivas para diferentes medios de comunicación locales y            
nacionales en todas las ciudades de la gira. 

3. Valencia: nuestro grupo de voluntariado ha visitado todas las asociaciones musicales            
de Valencia para invitarlos personalmente al concierto y crear posibles          
futuras colaboraciones. 
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4. Proposición de cerrar el acto de clausura de los Premios del Banco Santander              
(aprovechando que teníamos que acudir a recoger los premios, se          
propuso que la Malagasy Gospel fuese a cantar ya que nos daría            
visibilidad). 

5. Contactar con todas las corales adultas de las ciudades por las que pasaba la gira. 

(Más información ver Anexo Informe de Comunicación). 
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Con el fin de ampliar la base social con la que cuenta Agua de Coco en España hemos                  
trabajado intensamente en la sensibilización de la masa social para lograr un aumento de              
socias y socios, llegando a ser actualmente 2009 socios y socias en total. 

Nuevos socios y socias en gira: 165 

Total socios y socias en Mayo 2018: 2009 
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A todos y todas las que habéis hecho 
posible este proyecto… 

 
¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 



 
 
 
 

 

Resultados en Cifras 
- 26 días de gira, 11 ciudades visitadas. 

- Voluntariado participante: más de 90 personas 

- Equipo Malagasy Gospel Madagascar: 24 personas 

- Personal técnico: 6 personas 

- Formadores: 3. 

- Más de 90 entidades colaboradoras, públicas y privadas. 

Que han hecho posible:  

- 15 espectaculos con 4518 espectadores de 8671 plazas totales.  

- 19 intercambios con escolares en 14 centros diferentes. 

- 13 actividades de ocio, cultura y refuerzo escolar. 

- 430 medios de comunicación contactados 

- 194 apariciones en prensa 

- Más de 20 horas de formación. 

- Nº de socios/as nuevos 165 

- Total socios/as en Mayo 2018: 2009 

Resultados Económicos  
 

balance económico Gira Malagasy Gospel 2018 

gastos 51.779.10€ 

ingresos 55.147,76€ 

Beneficios gira 3.368.66€ 

Subvención Caixa 49.865,68€ 

Total 53.234.34€ 

 
Los resultados son positivos por lo que podemos sentirnos satisfechas con ellos. Se han              
llenado pocos de los conciertos y aún así hemos conseguido cubrir gastos. Además             
hemos obtenido donativos de diversas fuentes. Se han conseguido todos los alojamientos            
y casi todas las comidas gratis, bien subvencionadas bien donadas por voluntarios o             
supermercados como Covirán o Consum. 
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Apoyos y alianzas 

Han sido muchas y muy variadas las entidades públicas y privadas que nos han              
acompañado en este proceso, con su apoyo y colaboración: 

 

        ENTIDAD ZONA 

Obra Social La Caixa Nacional 
Papanautas Nacional 
SGAE Nacional 
Entradium Nacional 
Gráficas ANYA Nacional 
Guía del Ocio Nacional 
All Around Nacional 
Banco Santander Nacional 
Ayuntamiento de Málaga Málaga 
La Térmica Málaga 
Ayuntamiento de Vélez Málaga Vélez- Málaga 
Covirán Granada 
CF Granada  Granada 
Ayuntamiento de Granada Granada 
Grupo Abades Granada 
Hotel Carmen Granada 
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Centro Federico García Lorca Granada 
Calor y cafe Granada 
A Toda Vela Almería 
Hotel HO Ciudad de Jaén Jaén 
Castillo de Canena Olive Juice SL Jaén 
Grupo Jadisa Jaén 
Mercado Gourmet Jaén 
El Corte Inglés Jaén 
Consum Valencia 
CMAM Patraix Valencia 
Bioparc Valencia 
Teatro Ateneo Mercantil Valencia 
Ayuntamiento de Cofrentes Valencia 
Colegio Marni Valencia 
Ayre Hoteles Sevilla 
TCM Audiovisión Sevilla 
Ayuntamiento de Benalúa de Guadix Benalúa  
CEIP Andalucía, Benaúa de Guadix Benalúa 
Universidad de Murcia Murcia 
Caixabank  Murcia 
Hotel Churra Vista Alegre Murcia 
Teatro Montecarlo Buñol 
Sociedad Musical La Artística Buñol 
Restaurante El sol sale para todos Madrid 
Restaurante Alaska Madrid 
Ibéricos Alomar Madrid 
Prensa Ángel Galán Madrid 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial Madrid 
Metromadrid Madrid 
JC Decaux Madrid 
Ayuntamiento de Pozuelo Madrid 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Madrid 
Banco Santander Área De Sostenibilidad Madrid 
Restaurante Prost Chamberí Madrid 
Colegio SEK Ciudalcampo Madrid 
Colegio Miramadrid Madrid 
Colegio San Pedro Apostol Madrid 
Concepcionistas San Lorenzo de El Escorial Madrid 
Sta. Maria De Leuca Madrid 
Colegio Antonio Robles Madrid 
Residencia Sagrados Corazones Madrid 
Residencia San Lorenzo Madrid 
Espacio Cubo Joven Pozuelo Madrid 
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Carnicería Los Blazquez Madrid 
Comedores Blanco SL, Ceip San Lorenzo Madrid 
Servicios Hosteleros Marin SL Centro Concertado Inmaculada       

Concepción 
Madrid 

 

 

 

 

De parte del equipo y el patronato de Agua de Coco a todas las personas, voluntarios/as, 
entidades, empresas y colaboradores/as que han hecho posible la gira Malagasy Gospel 

2018: 

 

¡¡¡MIL GRACIAS!!! 
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