
 

 

 

 

 

LA VOZ DE LA INFANCIA 
 
	
 	

El próximo jueves 10 de mayo actúa por primera vez en el Teatro Adolfo 
Marsillach la Malagasy Golpel, una coral de canto Gospel compuesta por niñas y 
adolescentes que provienen de los barrios más desfavorecidos de Tulear (Madagascar). 
 	

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 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 
sensibilizar y educar sobre los derechos de la infancia. Para cumplir sueños.	
 	

Será más que un concierto: será un espectáculo audiovisual lleno de magia y de 
color que trasladará a las y los espectadores a Madagascar y su realidad, porque lo 
importante de este coro no es solo cantar, sino por qué lo hace.	
 	

Cantan para traernos un mensaje: “Lo importante no es lo que ves, sino cómo 
lo ves”. Vienen a cambiar nuestra mirada sobre los problemas de la infancia en países 
como Madagascar, a mostrarnos que los problemas se pueden convertir en 
oportunidades si se lucha y que la diversidad es una fuente de riqueza para aquel que 
sabe apreciarla.	
 	
La Malagasy Gospel tiene como objetivo sensibilizar y dar a conocer los problemas de la 
infancia en distintos lugares del mundo como Madagascar, promoviendo sus derechos. 
Además de cantar por los derechos de la infancia, esta coral lucha por la integración de 
las personas con discapacidades y reivindica el rol de la mujer en la sociedad. Haciendo 
visible la diversidad, es más fácil transformar los problemas en oportunidades.	 	
	

Como véis, la Malagasy Gospel es mucho más que un proyecto musical. Es una 
apuesta por la escuela de la vida, un proyecto de enseñanza social que transmite a sus 
integrantes y al público los valores que defiende Agua de Coco: la protección de los 
derechos infantiles, la lucha contra la explotación laboral infantil, la educación como motor 
de desarrollo, la igualdad de género y la inclusión social por encima de todo.	
 	
Podéis comprar las entradas en http://milvoces.org/compra-tu-entrada/	
	
	
Esperamos contar con vuestra asistencia. 

 

 


