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Música solidaria. Educación en valores 

La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. 
Bono, líder de la banda U2. 
 
La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. 
Platón, cita célebre hablando sobre la música y sus beneficios para las personas. 
 
1. Fundación Playing for change: https://playingforchange.com/ 

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/PlayingForChange?hl=es&gl=ES 

En 2007 la Fundación Playing for Change se estableció como una organización sin ánimo de 

lucro para crear un cambio positivo a través de la educación musical y artística. Durante la 

última década han creado 15 escuelas de música en 11 países en el mundo, utilizando la 

música como una herramienta para la educación y el cambio social. 

2. Fundación Voces Solidarias. La fuerza de la música para un mundo más justo. 

Website. Facebook 

La vida es bella. Nicola Piovani. Concierto improvisado el 21 de mayo de 2017 en el Parque 

de Roma de Madrid. Proyecto Libros para la Paz: Recogida de libros para hacer una 

biblioteca en la población de General Artigas (Paraguay)  

Concierto "Voces para la Paz" 2013. Auditorio Nacional de Música de Madrid. 

Lista de reproducción 

3. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. AEPAP 

Grupo cooperación: inmigración y adopción de la AEPAP. Por los refugiados en Etiopía. 

De igual a igual. Pau Donés. Por el derecho a ser niña 

4. Aldeas infantiles. Un hogar para cada niño. 

Tu sonrisa. David Bustamante, Manu Guix, Adrian Lastra, Paco León, Kira Miró, Alexandra 

Pereira (Lovely Pepa) y Leonor Watling. Iniciativa solidaria de Aldeas Infantiles y Orbit. 

5. Hospital San Juan de Dios, Barcelona. Financiar la investigación del cáncer infantil. 

Seguiremos. Macaco   

6. Asociación de “Aitas y Amas” para la humanización, socialización e investigación del 

cáncer infantil y la divulgación de la donación de la médula ósea.  

Website: “la cuadri del hospi”. 

Acabo de llegar. Fito 

7. Madre, anoche en las trincheras. La oreja de Van Gogh. 

Sobre la guerra civil española (1936-39). La historia de la canción. 

 

https://playingforchange.com/
https://www.youtube.com/user/PlayingForChange?hl=es&gl=ES
http://www.vocesparalapaz.com/
https://www.facebook.com/voces.solidarias.52?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=UMC-7YrmwwM
https://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo&list=RDG4nX0Xrn-wo&start_radio=1
https://www.aepap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=q_FcBKgmuXo
https://www.aldeasinfantiles.es/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQadNxPVNo
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=lU01BwXSPCc
http://www.lacuadridelhospi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yqLDL86oB5g
https://www.youtube.com/watch?v=8VGnmPjDzsk
http://danisquare.blogspot.com/2011/11/madre-anoche-en-las-trincheras.html
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8. On ecrit sur le murs. Kids United 

Kids United es un grupo musical francés de 5 niños. Se creó para apoyar las campañas de 

UNICEF. El primer álbum Un monde meilleur (Un mundo mejor) fue lanzado en el Día 

Universal del Niño en 2015, recibió la certificación de oro en Francia. 

9. UNICEF. Agencia de las Naciones Unidas por los derechos de la infancia. 

Heartbeat. Del pianista y compositor jordano Zade Dirani.  

Conflicto en Siria. Un mensaje de esperanza para las niñas y niños del país. La canción es 
interpretada por Ansam, de 10 años, una niña desplazada internamente en Siria que nació 
ciega. La canción fue filmada en un área de Siria muy dañada por los combates. Todos los 
niños que se presentan como parte del coro son desplazados internos y participan, junto 
con Ansam, en los programas de apoyo psicosocial de UNICEF. 

10. USA for Africa. Campaña humanitaria para intentar acabar con la hambruna en África, 

especialmente en Etiopía. 

We are the world. Canción compuesta por Michael Jackson and Lionel Richie. 1985 

11. Terremoto de Haiti. 2010. 

We are the world 25 for Haiti. En beneficio de la víctimas del terremoto de Haiti. 2010. 

Somos el mundo. Web Fundación: https://www.somosdelmundo.org/ 

Child Prodigy Cover. Maati Baani. India. 

Ay Haiti. Carlos Jean. Ay Haiti. Recitada. 

Alejandro Sanz, Shakira, Bebe, Estopa, La Oreja de Van Gogh, Paz Vega, Kaká, Forlán o 

Iniesta han puesto su granito de arena en la canción Ay Haití, producida por Carlos Jean, 

con la que se recaudarán fondos para ayudar al país caribeño tras el terremoto. 

12. Terremoto y maremoto en Chile. 2010 

Gracias a la vida. Canción de inspiración folclórica compuesta por Violeta Parra. 

La iniciativa del cantante chileno Beto Cuevas reunió a artistas como Juan Luis Guerra, 

Laura Pausini, Miguel Bosé, Shakira, Michael Bublé, A. Sanz, Juanes y Fher, de Maná. 

13. Asociación Española contra el cáncer. Web: AECC 

Vivir. Rozalén y Estopa.  

Canción solidaria en beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. 

14. Mediaset 12Meses 12Causas. Proyecto de comunicación social. Bullying. 

Se buscan valientes. El langui.  

Concienciar, ayudar a detectar y, finalmente, combatir el acoso escolar es el objetivo 

prioritario de esta campaña. 

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc&list=PLSZpGMPb77vCBFg6sQ8oQDlelhL2wXlWV
https://www.youtube.com/channel/UCrUlt5TwS6OUD8xpC36EBvw
https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/
https://www.youtube.com/watch?v=5UCrVE1bvF8
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI
https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4
https://www.somosdelmundo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=h6d6Yo3DwVI
https://www.youtube.com/watch?v=6C5mQMu8I_E
https://www.youtube.com/watch?v=QRhqxqhW9BQ
https://www.youtube.com/watch?v=_7-vTDV_aSA
https://www.aecc.es/es
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
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15. Hopeful. Bars and Melody. 

Basada en la canción Hope (Twista con Faith Evans). Bars sufrió acoso escolar en la escuela 

primaria de Gales. La letra habla sobre bullying. Instagram. Facebook. 

16. La puerta violeta. Rozalén. 

Mensaje de Rozalén para reivindicar la lucha contra la violencia de género. 

17. Tu enemigo. Pablo López y Juanes. 

La letra surgió de la experiencia de Pablo con la inmigración en Estados Unidos. 

18. Iguales. Diego Torres. 

Todos somos iguales sin importar el género, raza o condición social.  

Contra la discriminación. 

19. Se acabaron las lágrimas. Huecco. Dueto con Hanna.  

Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro desde la que 

trabajamos en la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes ámbitos 

de la participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de lograr que la 

igualdad de oportunidades sea real y efectiva. 

20. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Pedro Calero y Mili Vizcaino 
Esta canción infantil que forma parte de la Banda Sonora de la película de dibujos 

animados El Extraordinario Viaje De Lucius Dumb. 

Derechos Humanos de los Niños. Happy Learning. 

21. Rap pobreza cero. Psicoloko. Lucha contra la pobreza. 

Este rap fue realizado por Psicoloko para la Asociación L'Esplai Sonriure en Valencia donde 

educan a los niños en el tiempo libre en el respeto y conocimiento del medio ambiente, 

enseñamos el valor de la solidaridad y de la justicia social.  

22. Rap contra el racismo. Idea original El chojin. 

La campaña «Rap contra el Racismo” es una campaña de sensibilización escolar y juvenil 
para combatir este peligroso problema. Su eje es una canción y un videoclip que cuenta 
con la colaboración desinteresada de varios de los artistas más granados de la escena del 
rap en nuestro país, Un himno necesario que ha conseguido unir por primera vez a las 
espadas más importantes del rap español (El Chojin, Locus y Nerviozzo de Dúo Kie, Gitano 
Antón y El Langui de Excepción, Nach, Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso, 
Xhelazz, Titó y El Santo de Falsalarma, Zatu de SFDK y Ose).  

Promovido por el MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=wT3RhIJZu4k
https://www.youtube.com/watch?v=i0XOCs86om0
https://www.instagram.com/barsandmelody/
https://www.facebook.com/barsandmelody
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://www.youtube.com/watch?v=cKjUALPwNBU
https://www.youtube.com/watch?v=XnuuvDT2xxY
https://www.youtube.com/watch?v=2jkOxacyfwM
https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk
http://www.fundacionmujeres.es/
https://www.youtube.com/watch?v=T9XhBuOtWtg
https://happylearning.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=KNBVQ6Bkq8Q
https://es-es.facebook.com/esplai.somriure/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/

