Canciones para trabajar el respeto a la Diversidad
afectivo-sexual
La música es parte de nuestra cultura, a partir de ella nos es posible entrar en
contacto con experiencias personales de otras personas. Escuchar algunas
canciones puede ayudarnos a empatizar con esas experiencias ajenas, ya sea
porque, aun siéndonos ajenas en lo personal, nos ayudan a comprender otras
emociones, vivencias y pensamientos, como porque, al vernos reflejados en
ellas, nos ayudan a superar la sensación de aislamiento o rechazo que
podemos experimentar.
La música es, también, una de las puertas que nos abre a la visibilidad, en este
caso, de la diversidad afectivo-sexual; visibilidad necesaria tanto para reforzar
la autoestima de la juventud LGTB como para ayudar a combatir prejuicios y
estereotipos.
Educar en la diversidad no es hacerlo para un grupo concreto, sino para todos,
para que cada uno pueda disfrutar y expresar lo que es y siente, esperando
ser aceptado por los otros. Educar en la diversidad, en definitiva, es educar
para la Paz.
Por ello hemos realizado una selección de canciones lo mas amplia que hemos
podido en términos de experiencias relativas a la diversidad afectivo sexual,
para que sea posible adecuarlas a las necesidades propias de cada caso.
Canciones para trabajar sobre la Orientación Sexual:
Sin texto, magníficas imágenes:
Sigur Rós:
”Vidrar vel til loftarasa”
http://www.youtube.com/watch?v=I30H7mhfLe8

En castellano:
Alaska y Dinarama:
“A quién le importa”
http://www.youtube.com/watch?v=paccyHqIAoo

Belén Arjona:
"Somos diferentes"
http://www.youtube.com/watch?v=ggk7R1oALeY

Corazón:
“No quiero cambiar”
http://www.youtube.com/watch?v=tKoRmxR0zHM
-Corazón:
“María del Mar”
http://www.youtube.com/watch?v=_o6hSSk73RE
Edurne:
“Lo que sientes”
http://www.youtube.com/watch?v=SuPtBKkHc7M&feat
ure=fvwrel

Ellos:
"Diferentes"
http://www.youtube.com/watch?v=EMKANAxX-FY

Iván Guevara:
“Por amor al arte”
http://www.youtube.com/watch?v=dx8ZJlQAaR0

Juan Sinmiedo: “Saturno”
http://www.youtube.com/watch?v=mdXX2XBV3I&feature=related

Laura Pausini:
“En un cuarto casi rosa”
http://www.youtube.com/watch?v=lAF6e7yk5AM

Mago de Oz:
“El que quiera entender que entienda”
http://www.youtube.com/watch?v=WMBzfJKGc8s&featu
re=related

Malú:
“Como una flor”
http://www.youtube.com/watch?v=vI_xWqhcmuo&fea
ture=fvsr

Mecano:
“Mujer contra mujer”
http://www.youtube.com/watch?v=Q3BXMSw1tvM&fe
ature=related

Merche:
“No puede ser”
http://www.youtube.com/watch?v=LDy7cDr0ujM

Miguel Bosé:
“Los chicos no lloran”
http://www.youtube.com/watch?v=TRUHtSqZEG0

OBK:
"El cielo no entiende"
http://www.youtube.com/watch?v=_hrGNQ0k3LA

Ondina:
"Fuera de aquí"
http://www.youtube.com/watch?v=br-D-RxqLlg

Reincidentes:
“En mi interior”
http://www.youtube.com/watch?v=o1qhoCJwd7k

Ricardo Arjona:
"Que nadie vea"
http://www.youtube.com/watch?v=eLvxgHmjd38

Tiziano Ferro:
“Deslizas otra vez”
http://www.youtube.com/watch?v=h9w9QAxtsBQ

Tontxu:
"Entiendes"
http://www.youtube.com/watch?v=MUDTHmnmH10

En inglés y francés:

Katy Perry:
“Firework”
http://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw

Narcys:
“Toi t’en reves”
http://www.youtube.com/watch?v=LAwUV_xzfhk

Pink:
“Mr. President”
http://www.youtube.com/watch?v=6DllGUxLNfQ

The Communards:
“There's more to love (than boy meets girl)”
http://www.youtube.com/watch?v=JRm3TpxBFik

Canciones para trabajar la Identidad Sexual:

Tam Tam Go:
"Manuel Raquel"
http://www.youtube.com/watch?v=RVYfBQWB9Iw

Joaquín Sabina:
“Juana la loca”
http://www.youtube.com/watch?v=E8MkK0toGXY

Antony and the Johnsons
“You are my sister”
http://www.youtube.com/watch?v=S-NziGE6DVY

The Clicks
“Oh, yeah…”
http://www.youtube.com/watch?v=bJD4QLsohT8

