Benvingudes i benvinguts
Ongi Etorri

Es una canción escrita por Bob Thiele (como "George
Douglas") y George David Weiss . Fue grabado por primera vez por Louis Armstrong y lanzado en 1967 como
single, que encabezó las listas de éxitos en el Reino
Unido.

Over the Rainbow

(en español, 'Sobre el arcoíris') es una balada escrita
para la película El mago de Oz, de 1939, ganadora del
premio Óscar a la mejor canción original. El autor de la
música fue Harold Arlen y el de la letra fue Yip Harburg.
Es, una de las canciones más representativas del cine
estadounidense.

Estas piezas significan una respuesta a los
“problemas turbulentos” que viven
muchas jóvenes mujeres en la sociedad
salvadoreña desde la infancia. Cantos que
mantienen un tono optimista con
esperanza en el futuro e ir disfrutando de
los sueños que se hacen realidad.
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SEGMENTO 1

What a Wonderful World

Es una canción de Leonard Cohen publicada en su
álbum Various Positions en 1984. Inicialmente, fue versionada por el músico galés John Cale, y obtuvo una
buena aceptación. En 1994, el cantautor estadounidense Jeff Buckley grabó la versión que resultó más
aclamada, lo cual popularizó la canción, y logró que
desde ahí fuese versionada por numerosos artistas
(más de ochenta versiones, hasta la fecha) a través de
conciertos y grabaciones.

Set Fire to the Rain

Es una canción interpretada por la cantautora británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio, 21
de 2011. Fue escrita por Adele y Fraser T. Smith y producida por este último.

Estas piezas están llenas de mucha pasión,
que representa una etapa donde las
jóvenes mujeres son arrastradas a la
pandilla por vínculos familiares o románticos.
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SEGMENTO 2

Hallelujah

Es una canción del reconocido cantautor argentino
Víctor Heredia, incluida en su álbum solo quiero la vida
publicada en 1984.

Esta canción habla sobre el derecho a la vida
y a ser felices.
Muchas de las jóvenes mujeres han sido
victimas de una sociedad muy
desigual, que no ven otra salida más que
entrar a una pandilla, por haber nacido en
un barrio de histórica exclusión social.
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SEGMENTO 3

Sobreviviendo

También conocida como "Asimbonanga (Mandela)”, es
una canción anti-apartheid de la banda de integración
racial sudafricana Savuka, de su álbum de 1987 Third
World Child.
Mandela es un referente para el Ensamble LiberArte,
quien puso el ejemplo: salió de la cárcel a hablar de
perdón y reconciliación.
UBUNTU es la palabra que se usó para tratar de reconciliar el concepto occidental del perdón con el concepto africano. UBUNTU es un término que apela a concepciones africanas de harmonía del individuo con
respecto a su comunidad y que se puede resumir en la
siguiente fórmula: yo SOY porque nosotros SOMOS y
como nosotros SOMOS por lo tanto YO SOY.

Voces después del fuego

Es una canción de la banda salvadoreña “Las musas
desconectadas” y que fue publicada en 2019 en su
álbum “Reconexión”

Son mujeres unidas que ponen música a
temas tan cruciales como la igualdad de
género, la defensa del medio ambiente, la no
violencia o la justicia social. Sus letras están
cargadas de reivindicaciones que nacen de
su concepción personal como jóvenes salvadoreñas comprometidas con los derechos de
los más desfavorecidos.
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SEGMENTO 4

Asimbonanga

Es una canción compuesta por Nicola Piovani (Roma,
26 de mayo de 1946) es un compositor, director de orquesta y pianista italiano, que en 1998 ganó el Óscar a
la «mejor banda sonora original dramática» por la partitura de La vida es bella, película de Roberto Benigni.
Se trata de una película de Roberto Benigni. Donde le
da vida a un hombre que construye una muy elaborada fantasía con el propósito de proteger a su pequeño.
Una historia muy similar experimenta muchas jóvenes
mujeres que han participado en la orquesta de cuerdas en el ISNA, donde utilizan gran imaginación y su
voluntad hacen creer una falsa realidad para que su
hijo no sea consciente de lo que están viviendo. La vida
es bella nos muestra que la felicidad, a veces, está en
nuestro modo de mirar la vida, de aceptar y enfrentar
las adversidades.

Bella Ciao

Esta canción representa tanto el anhelo de libertad
como la vocación de lucha y la participación activa en
el proceso de su construcción. Por ello, es fuente de
inspiración para aquellos que emprenden causas que
desafían el orden establecido.
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SEGMENTO 5

La vida es bella

SEGMENTO 5
Imagine

Toda la letra de la canción construye una imagen utópica de un mundo donde hay más igualdad entre las
personas, un mundo en el que no existen grandes
factores que causan conflictos. En esta canción, John
Lennon propone imaginar un mundo sin religión, sin
países y sin propiedad privada. Él cree que estos tres
factores son la causa principal de los conflictos y que,
para vivir en paz, es necesario acabar con ellos.
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Llorando se fue

Tema musical compuesto por los cantantes y compositores bolivianos Ulises Hermosa y Gonzalo Hermosa,
miembros de la aclamada agrupación Los Kjarkas. Fue
grabado por primera vez en 1981 por la agrupación
antes mencionada, para Discos Lauro de Bolivia, y es
famoso en el mundo por su versión en géneros de
cumbia y de lambada titulado «Chorando se foi».

Vivir mi vida

3.0 es el título del 11°. álbum de estudio grabado por el
cantautor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony. El álbum fue producido por Sergio George.
"Vivir mi vida" es el primer sencillo del álbum y fue lanzado el 15 de abril de 2013.

La vida es un carnaval

Es una canción de la cantante cubana Celia Cruz. La
canción fue escrita por Víctor Daniel, producida y arreglada por Isidro Infante y lanzada como el sencillo
principal del álbum de estudio de Cruz "Mi vida es
cantar" (1998). Esta canción ganó el premio a la "Canción Tropical del Año" en los Premios Lo Nuestro de
2003.

La vida es para vivirla y gozarla porque hay
muchas cosas que se pueden disfrutar: el amanecer,
el atardecer, el bailar una canción, el cantar, una
buena conversación, una buena comida…céntrate en
esas cosas, especialmente, en los momentos más
duros. Así, aunque llores un poquito, la tristeza no
podrá contigo.
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SEGMENTO 6

Latinos

Ritmos

Es una canción del álbum Entren los que quieran, del
grupo puertorriqueño Calle 13. Fue lanzada a mitad del
año 2011 y el videoclip oficial se publicó el 27 de septiembre, mientras la banda estaba en una reunión con
estudiantes mexicanos.
Una reflexión sobre esta canción es que el pueblo latinoamericano es la mezcla de todas las culturas, es hibrido,
mestizo. Un pueblo que respira lucha para mejorar sus
condiciones.
La segunda vez que se repite el coro se canta en
Náhuat, que es el idioma nativo de El Salvador, que se
encuentra en peligro de extinción.

Gràcies
Eskerrik asko
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SEGMENTO 7

Latinoamérica calle 13
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Este concierto es interpretado por el
Ensamble de Cuerdas LiberARTE,
formado por mujeres jóvenes que
estuvieron privadas de libertad en El
Salvador y que seencuentran en un
proceso de inserción social bajo el
modelo de atención integral desarrollado por la Asociación Tiempos
Nuevos Teatro (TNT). Estas son sus
historias de vida, recogidas en el libro
Las Guapas

Asociación Tiempos Nuevos Teatro

www.tnt.org.sv

