
Listado de canciones que se sugiere pueden ser utilizadas para tratar el tema de la

igualdad y violencia de género en inglés:

● 32 Flavors, de Alana Davis, album Blame It on Me sobre invisibilidad,

vulnerabilidad y fuerza.

● If I were a boy, by Beyoncé.

● Beautiful Red Dress, de Laurie Anderson, álbum Strange Angels, sobre

desigualdad de género en el lugar de trabajo.

● Behind the Wall, de Tracy Chapman from the album Tracy Chapman sobre

violencia doméstica.

● Birmingham, de Amanda Marshall, album Amanda Marshall sobre libertad y

soledad al escaper del abuso marital.

● Black Eyes, Blue Tears, de Shania Twain, album Come On Over sobre crear

autoestima y confianza y dejar una relación abusiva.

● Boys Don't Cry, de The Cure, album Boys Don't Cry sobre el deseo de un

niño de ezxpresar sus emociones, y su dificultad para hacerlo porque se le ha

enseñado que los chicos no lloran.

● Bustin' Out, de Jelly's Pierced Tattoo, album Be Free sobre a destrucción de

mitos y roles de género socialmente establecidos.

● Guys Do It All the Time, de Mindy McCready, album Ten Thousand Angels

sobre las inconsistencias inherentes a las expectativas sociales de los

géneros.

● Hard Work, de Sally Rogers, album We'll Pass Them On sobre una nueva

actitud en los hombres.

● I am a Woman, de Helen Reddy, album Collection.

● I'm Just a Girl, de No Doubt, álbum Tragic Kingdom sobre la frustración de

una mujer frente a los roles de género socialmente definidos.

● I'm OK, de Christina Aguilera, sobre el maltrato a la mujer.

● Keep Your Head Up, de 2 Pac, Greatest Hits sobre el trato más respetuoso

del hombre a la mujer.



● A Man's Home Is His Castle, de Faith Hill, álbum It Matters to Me sobre la

dificultad de una mujer para dejar un matrimonio abusivo.

● Not a Pretty Girl, de Ani Difranco, álbum Not a Pretty Girl sobre retar la

asunción de que las mujeres son débiles o que deben apoyarse en su belleza

para triunfar.

● Only Women Bleed, de Alice Cooper, álbum Welcome to My Nightmare.

● Shaking the Tree, de Peter Gabriel, álbum Shaking the Tree.

● Talk to Me Now, de Ani Difranco, álbum Ani Difranco sobre la empatía

interracial y la compasión.

● Video, de India Arie, álbum Acoustic Soul sobre la necesidad de centrarse en

la valía propia en lugar de la ropa o la silicona que algunas mujeres

consideran que necesitan para ser aceptadas.

● When I Was a Boy, de Dar Williams, álbum The Honesty Room sobre lo que

significa ser mujer en un mundo de hombres.

● Woman Is the Nigger of the World, de John Lennon, album Wonsaponatime

sobre la opresión de las mujeres.

● Long way to happy, de Pink:

● Videoclip on Domestic Violence awareness:

http://www.youtube.com/watch?v=5aZp2tKQM1k

● videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=l6dVvehPX6g

● videoclip con letra:

http://glee.wikia.com/wiki/File:Pink_-_long_way_to_happy_lyrics

● letra en inglés Y español:

http://www.traducidas.com.ar/letras/pink/long-way-to-happy

● letra en español: http://www.musica.com/letras.asp?letra=927862

● Canciones que se posicionan contra la violencia doméstica:

http://www.bet.com/music/photos/2012/08/music-vs-domestic-violence.html#!

030212-musicjanet-Jackson



● 30 canciones inspiradas en la violencia doméstica:

http://www.avclub.com/article/the-hits-keep-coming-30-songs-inspired-by-dom

estic-57741
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