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“CANTOS DE GHANA”:  
UN PROYECTO SOLIDARIO, EDUCATIVO Y MUSICAL 

 
Qué es Cantos de Ghana 
Cantos de Ghana tiene por finalidad la construcción de una escuela de enseñanza 
básica con 1.300 plazas para los niños, niñas y jóvenes de Kasoa, segunda ciudad 
más importante del país, a 30 km de la ciudad de Accra en Ghana. El nuevo centro 
educativo quiere contribuir al desarrollo del pueblo Ashanti, que podrá asistir a esta 
nueva escuela y mejorar sus circunstancias de vida. La escuela ofrecerá formación en 
todos lo niveles: desde infantil hasta el universitario. Nos cuentan los promotores del 
proyecto que en Ghana el 73% de niños y 71% de las niñas acceden a la educación 
primaria para conseguir nuevas oportunidades. Este centro educativo dará opciones 
educativas a la localidad de Kasoa y a los 16 poblados de alrededor. Se trata de una 
zona en continuo desarrollo y cambio. 
 
Aprender con África. Esto es Cantos de Ghana, un proyecto de la ONGD Solidaridad, 
Educación, Desarrollo (SED) vinculada al ámbito marista en España, y un grupo de 
autores y artistas españoles, liderados por Inma Serrano, que apuesta por la cultura 
como herramienta de desarrollo.  
 
Es una producción musical y audiovisual – CD + DVD - donde un grupo de niñas del 
colegio Saint Marcellin Champagnat, de Kumasi (Ghana) son protagonistas 
interpretando canciones junto a artistas como Inma Serrano, Víctor Manuel, Tontxu, 
Caco Senante, Mai Meneses, Queco, Javier Álvarez y Tam Tam Go; que apuestan por 
la cultura como herramienta de desarrollo, colaborando desinteresadamente en esta 
iniciativa al ceder derechos de canciones conocidas en España para apoyar la 
construcción de la nueva escuela en Kasoa (Accra, Ghana). 
 
El inicio del proyecto musical 
Todo comenzó en Noviembre del 2008 cuando Inma Serrano visitó Saint Marcellin 
Champagnat School de Kumasi y las niñas del colegio recibieron con una versión “a la 
africana” de Cantos de sirena, cantando a capela y bailando a ritmo de los tambores 
ashanti. Este espectáculo no dejó indiferente a la autora, que junto al hermano 
Aureliano García, misionero en Ghana, contactaron con SED y comenzaron a perfilar 
el proyecto.  
 
En junio de 2009 algunos de estos artistas visitaron de forma solidaria y vivencial a los 
niños y niñas del colegio, sus poblados, sus casas, hospital y orfanato. Fueron testigos 
de su vida, sus necesidades y su vitalidad desbordante. Con su ayuda, las niñas de 
Kumasi ensayaron e interpretaron canciones versionadas con ritmos africanos tan 
conocidas como Las chicas son guerreras, Cantos de Sirena, Solo pienso en ti, 
Espaldas mojadas, No controles, Mojo Picón, Por qué te vas, Somos de colores y 
Aserejé.  
 
La Gira de Cantos de Ghana 
El hermano Aureliano García, quien ha sido responsable de los proyectos de SED en 
Ghana en los últimos ocho años, e Inma García, artista líder del proyecto musical, han 
realizado de octubre a diciembre de 2009 una gira de presentaciones por cincuenta 
ciudades españolas, la gran mayoría en centros maristas.  
 
Explicaron con documentales las realidades sociales y educativas en África y en 
concreto en Ghana, apoyadas por su testimonio y experiencia, y con un concierto de 
Inma Serrano y en ocasiones Tontxu, acercaron su creatividad musical y solidaria a los 
presentes, que disfrutaban con las canciones, y en gran número colaboraban con el 
Proyecto adquiriendo el CD+ DVD por 10 euros.  
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Así, el  6 y 7 estuvieron en Salamanca presentando Cantos de Ghana con tres 
conciertos solidarios: en la Escuela Universitaria de Magisterio Luis Vives, Colegio 
Marista y en el Centro Universitario Marista. La gira de presentación concluyó con gran 
éxito y participación el pasado 23 de diciembre en Alicante.  
 
Voluntariado, colaboraciones e información 
Cinco alumnas de la Escuela de Magisterio Luis Vives han querido colaborar 
directamente con los niños y niñas ghaneses realizando sus prácticas escolares en 
Saint Marcellin Champagnat School, Kumasi (Ghana) durante el primer trimestre del 
curso 2009-10. Otros podrán seguir haciéndolo en futuras ocasiones en ámbitos 
educativos de países en vías de desarrollo. 
 
Todos los demás estamos invitados a seguir colaborando y apoyando humana y 
cristianamente este Proyecto de SED y otros paralelos. Para informarnos más y 
colaborar se puede visitar la web oficial de Cantos de Ghana 
http://www.cantosdeghana.org/ y la web de SED http://www.sed-
ongd.org/cantos/ghana.php  
 
Gracias a todos 
Además de los artistas mencionados, la gratitud es para la ayuda de la Embajada de 
España en Ghana, para las entidades públicas y privadas, para los voluntarios, para 
los directores y coordinadores en centros y para todos los que se han abierto a la idea 
y han participado en la presentación, difusión y colaboración directa o indirecta con el 
Proyecto y con el disco. 
 
¿Y ahora? 
A finales de enero los responsables del proyecto se desplazarán a Ghana para visitar 
el lugar donde se ubicará la escuela, ultimar planos y presupuestos y poner en marcha 
la construcción del nuevo colegio, titulado en su proyecto “Kasoa: una escuela para 
todos”. 
 
Con los mejores deseos de solidaridad cristiana para los lectores de “Comunidad” en 
el 2010. 
 
Fernando González Alonso 
Instituto de Estudios Maristas (iem@upsa.es) 
Escuela Universitaria Luis Vives (UPSA) 
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