
ALMA DE MADAGASCAR

KILEMA
música, cultura  y respeto



Diseñado íntegramente por el 
artista, el taller “Un viaje a 

Madagascar”, nos lleva con la música 
como medio de transporte, a lo largo 
de un fascinante recorrido lleno de 
valores, ideas y aprendizaje. Un guía 
de excepción con ritmos y armonías 
como único equipaje, llevando este 
proyecto a unas 20.000 personas de 
diferente edad, a lo largo ya de diez 
años por países como Suiza, Francia 
y España y a más de 6.000 alumnos 
de 23 colegios de Andalucía sólo en el 
curso pasado.

u n  v I A j E 
M u S I C A L
  conciErto DiDáctico                                         
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Un increible 
viaje musi-
cal, cultural, 

espiritual y enorme-
mente enriquecedor 
que te transporta a la 
isla de Madagascar y 
que te hace sentir sus 
costumbres, bellezas 
naturales, ritmos y 
forma de vida. Es algo 
muy difícil de explicar, 
es indescriptible... “
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canción a canción, palabra a palabra 
y gesto a gesto, nos va conduciendo a 
través de las costumbres, riquezas natu-
rales, geográfia y tradiciones de su país, 
fomentando así actitudes de compren-
sión y tolerancia ante distintas realidades 
culturales. 

Estribillos, ritmos con las palmas de 
las manos, palabras en malagasy, son 
algunas de las formas de interactuar 
usadas por el músico con los partici-
pantes. con ilusión y mucho entusiasmo, 
el público asistente, emprenderá un viaje 
lleno de magia y positivismo. Un viaje en 
el que este multi-instrumentista, presenta 
cada uno de sus instrumentos, muchos 
de ellos hechos a mano por él mismo, 
dejando así constancia de la importancia 
que tienen conceptos como el reciclaje o 
la creatividad.

con multitud de historias y divertidas ané-
cotas, es capaz de transportar a cada 
uno de los asistentes a un mundo donde 
la música une a las personas, donde el 
ritmo es felicidad y donde la magia de la 
armonía trae de su mano a la paz.Kilema 
no es sólo música, Kilema es un concepto.



1MAroVAnY Es un instru-
mento fetiche que se usa en 

los rituales de trance para comu-
nicarse con los ancestros en la 
mediación espiritual. Es un cajón 
rectangular de doble cara con 12 
cuerdas de alambre en cada una.

4VoAtAVo Media calabaza 
africana de gran tamaño. Se 

toca sobre una base de espuma 
o agua y acompaña la percusión.

2KABoSY Pequeña man-
dolina que usan los pas-

tores en sus largas estancias en 
el bosque cuidando rebaños de 
cebú.también está vinculada a la 
práctica de los rituales.

5K A i A M B A r A M B o 
instrumento de acompaña-

miento formado por una multitud 
de varillas de arroz sujetas por un 
extremo, que se frotan enérgica-
mente produciendo un sonido simi-
lar a las hojas de papel artesano o 
a los granos de arroz.

3KAtSá Es una pequeña per-
cusión realizada con mate-

riales naturales y reciclados como 
una forma de reciclaje. Esta, se 
construye con una lata de leche 
condensada sujeta a una caña, 
con pequeñas piedras dentro.

6VALiHA Es un tronco de 
bambú de unos 10 cm. de 

diámetro que hace la función de 
caja de resonancia al que se le 
acoplan unas cuerdas que pueden 
ser los cables de los frenos de una 
bicicleta. Un sonido asombroso.
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L O S  I n S T R u M E n T O S
  LA MAGiA DEL SoniDo                                    
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"A los niños les 
enseÑo que, a veces 
con nada, uno puede 
ser muy feliz"



1 RESPETO
El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y 
pacífica entre los miembros de una sociedad. Este se debe inculcar 
a los niños y niñas desde pequeños ya que, cuanto más mayores 
sean, más difícil será que asimilen la importancia del mismo.

2 unidad
La unidad da sustento, fuerza y valor para hacer que lo imposible 
se haga posible. Junto con la determinación y el compromiso, la 
unidad hace que la tarea más difícil parezca fácil.

3 solidaridad
La solidaridad es más que una actitud, la solidaridad trasciende 
a todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, culturales, 
etc. para desarrollarse en las personas de todos los rincones del 
mundo.

4 interculturalidad
La educación intercultural promueve relaciones de igualdad, 
cooperación entre personas procedentes de culturas diferentes, 
mediante la enseñanza de valores, actitudes, conocimientos... 
teniendo siempre presente un reconocimiento mutuo, con el 
objetivo de construir un mundo más justo y plural. 

5 eduCAción
Educación que busca fomentar el proceso de estructuración del 
pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso 
madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 
grupal. 
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A veces, cuando observamos el mundo que nos rodea, cuando 
detenemos nuestro andar apresurado, marcado por el ritmo de las 
obligaciones diarias, nos encontramos con un mundo donde por 
momentos los valores, esas creencias que nos ayudan a distinguir 
entre el bien y el mal, que nos orientan en la senda de la vida, y que 
también le dan un sentido, parecen estar en baja. ojalá la balanza 
se mantenga equilibrada, y por cada mano que se levante guiada 
por la ira, otra mano lo haga guiada por la fuerza más poderosa del 
mundo, el amor.

L O S  vA L O R E S
  conciEnciA Y EDUcAciÓn                                    



Los niños de hoy son la promesa del 
futuro. todos los procesos por los 
que luchamos activamente desde el 
cambio climático, el calentamiento 
global, la justicia económica, o la 
pobreza, son luchas a largo plazo, 
batallas que en buena medida here-
darán las próximas generaciones. 
Son estos algunos de los actuales  
problemas mundiales cuya solución 
demanda  un continuo y respon-
sable esfuerzo por parte de toda la 
población.

Por ello, es tan sumamente  signifi-
cativo educar en la importancia del 
medio ambiente. En este increible 
viaje musical a la isla de Madagascar, 
conoceremos su gran valor y rele-
vancia con las más inimaginables 
muestras de ello. ¿Qué mejor forma 
de explicarlo que demostrando una 
segunda utilidad para las cosas que  
desechamos? Una nueva vida para 
algunas de las cosas que pierden su 
utilidad por uso, desgaste, o cual-
quier otro motivo.

Sin lugar a duda, es esta una forrma 
de desarrollo personal, de generar 
valor, de respeto, de implicación, y 
por supuesto de  abrazar a nuestro 
planeta.
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E L  vA L O R
D E L  R E C I C L A j E
  UnA SEGUnDA ViDA PArA LAS coSAS                                  



 Decimos que en 
Madagascar hay 

una filosofía que se lla-
ma moramora, despaci-
to. tenemos que vivir la 
vida despacio, como los 
camaleones, pero con 
los ojos mirando 180 
grados para atrás para 
ver lo que hay. 
Hay que aprovechar el 
momento, vivir la vida e 
intentar que este mundo 
sea un poco mejor.

E M b A j A D O R 
C u LT u R A L  D E 
M A D A G A S C A R 
  conciEnciA Y EDUcAciÓn                                  

Miembro de familia numerosa, clément randrianantoandro (toliara, Madagascar, 1960) creció entre instru-
mentos de cuerda y ritmos africanos. Este músico internacional, estudió su licenciatura de inglés, por deseo 
expreso de su padre, pero pronto decantó su vida profesional hacia su pasión innata: la música. comienza 
su carrera artística colaborando en distintas bandas de música, tanto en la capital de sus país, como en 
su ciudad natal, lo que le aportó la práctica y experiencia necesaria. Fue de esta manera como empezó a 
tocar cada vez más, abriéndose así camino con pequeños conciertos hasta que en 1993 dió el salto a París, 
donde durante un tiempo, vivió con uno de sus hermanos.
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Allí contactó con Justin Vali, uno de los grandes músicos 
malgaches afincado en Europa. Con él, recorrió multitud de 
países, entre ellos Australia, nueva Zelanda, Japón o Alemania 
en los grandes festivales Womad, impulsado por Peter Gabriel 
para difundir la música étnica del mundo. Una particular mezcla 
entre Asia y áfrica, de una la melodía y de la otra el ritmo. Música 
universal que habla el mismo idioma, el del amor, la paz y la 
realidad de la vida igual para todos, en la que nos recuerda que 
todos reímos igual, que todos lloramos igual. 

con más de 30 años de trayectoria y tres discos en el mercado, 
Kilema ha participado en prestigiosos festivales en Suecia, Japón, 
nueva Zelanda, Australia, Suiza, Francia, Portugal, Finlandia, 
cerdeña, taiwán, España...En la actualidad, este embajador 
mundial de Madagascar, no solamente basa su trabajo en la 
música, también  dirige un importante programa de talleres que 
él mismo ha confeccionado, donde muestra la cultura malgache 
en toda su riqueza. Parte de su tiempo, empleado en labores 
solidarias y de ayuda a comunidades desfavorecidas de cual-
quier lugar del planeta, nos hace conocer el compromiso social 
y humano del músico.

Actualmente, el artista, sigue recorriendo el mundo llevando con 
su música, la cultura, el arte y la esencia de su país a todas las 
personas que presencian su espectáculo, porque “Kilema nos 
es sólo música, Kilema es un concepto”.
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Kilema es algo más que un músico profesional. 
trabaja la música desde los valores, promueve la 
convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto 
a la diversidad. Kilema es una persona compro-
metida con su tiempo, con los problemas que nos 
afectan a todos como seres humanos, levantando 
su voz de forma suave pero contundente, contra las 
fuertes injusticias, la violencia indiscriminada y los 
desequilibrios económicos y sociales.

E L  P O D E R
D E  L A  u n I D A D
  cULtUrA DE PAZ A trAVÉS DE LA MÚSicA                                  



La paz es su eje de actuación y trans-
mite amor, unidad, respeto y positivismo 
en todas sus actuaciones. Desde el 
sosiego, desde la tranquilidad y desde 
el armonía, defendiendo los principios y 
valores fundamentales del ser humano, 
este músico, ha colaborado de manera 
directa en una larga lista de impor-
tantes proyectos solidarios internacio-
nales. Actualmente, dirije un importante 
proyecto de ayuda al desarrollo de una 
región del sur de Madagascar, en el que 
se pretende favorecer la formación aca-
démica de los niños de esta comunidad.

Artista de proyección internacional que 
en ningún momento olvida sus raíces 
y que día a día, trabaja para intentar 
paliar, en la medida de lo posible, la 
desfavorable situación de la comuni-
dad que un día le vió nacer.
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Ma   dagascar, isla  de contrastes, biodiversidad, riqueza 
natural y costumbres ancestrales donde se siente la 

vida de una muy especial manera. La armonía, los ritmos, las 
letras, todo al servicio de nuestros sentidos en la cuarta isla más 
grande del mundo, impregnada de color, esencia y sentimiento.

Madagascar se separó de áfrica hace más de sesenta millones 
de años y los cuatrocientos kilómetros que separan la gran isla 
roja del continente africano han sido suficientes para crear un 
mundo aparte desde todos los puntos de vista. Los primeros 
malgaches fueron asiáticos, y todavía hoy la lengua y la cultura 
de Madagascar tiene mucho en común con el sudeste asiático. 
Mucho más tarde llegaron colonizadores africanos que se insta-
laron en las tierras fértiles de la costa este, y después hindúes 
y europeos. Finalmente los franceses se hicieron con el poder 
hasta que el país logró su independencia en 1960.

Una tierra donde a menudo se siente la gran voluntad y el esfuerzo 
de sus gentes en un día a día duro para gran parte de sus habi-
tantes. resolviendo situaciones en comunidad y armonía de una 
manera que sólo ellos saben hacer.

Los años de aislamiento, por otra parte, han servido también para 
crear una naturaleza particular, que ha evolucionado apartada del 
resto del mundo y que ha creado un sinfín de endemismos mal-
gaches que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. 
cualquier viaje a Madagascar es inconcebible sin una mirada a 
su entorno natural. Tierra de paisajes infinitos, baobabs milena-
rios, lémures y camaleones únicos en el mundo.

M A D A G A S C A R
L A  I S L A  R O j A
  diversidad infinita                                  
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Kilema

www.kilmema.es
ckilema@gmail.com
tlf.: +34  617 529 756
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