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1/
Conciertos benéficos.

07/1

Música para
la solidaridad.
Vicente Morera González,
Profesor y músico.
Campus Docent Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat.

Desde siempre la música, dentro de las artes, ha
sido una disciplina muy vinculada a la solidaridad.
Cuando ha habido una buena causa, los músicos
se han aliado.
A menudo se ha criticado al músico implicado
argumentando que, aun no cobrando por su
colaboración, podía estar impulsado por otros
intereses como la limpieza de su imagen o la
recuperación de la fama en momentos de declive.
En cualquier caso, lo cierto es que desde el primer
concierto en beneficio de los huérfanos y viudas
austro-húngaros en 1918, la fórmula del concierto
benéfico se ha repetido en innumerables ocasiones,
así como la publicación de discos en beneficio
de una causa; sea de forma puntual o en de serie
anual; la cesión de los derechos de una canción,
o simplemente la composición de un tema para
intenta sensibilizar, denunciar o reconocer
una labor humanitaria.
La siguiente lista muestra en orden más o menos
cronológico algunas de estas acciones, que
cada día son más. No están todas ni mucho
menos, pero si las que han hecho historia.

1979.
The Concert for Bangladesh.
Organizado por George Harrison
contra la pobreza a Bangladesh.
1979- 2008.
Conciertos The Secret Policeman’s Ball.
Organizados en Londres por Amnistía
Internacional en sucesivas ocasiones
desde el primero,
A Poke in the Eye (with a Sharp Stick) en 1976
1979.
A Gift of Song: The Music for UNICEF.
Organizado por Robert Stigwood, Bee Gees y
David Frost en la Asamblea General de la ONU
coincidiendo con el Año Internacional del Niño.
1979.
No Nukes.
Varios artistas se unen contra el uso
de armas y energía nuclear.
1980.
Concerts for the People in Kampuchea.
Organizado por Paul McCartney contra
la pobreza en Kampuchea.
1985 y 2005.
Live Aid, y Live 8.
El primero consistió en dos conciertos
simultáneos organizados por Bob Geldof en
Filadelfia y Londres contra el hambre y las
enfermedades en África.
La secuela del 2005, celebrada en 8 países
simultáneamente en favor de Make Poverty

History pretendía concienciar a los miembros
del G8 sobre esta realidad.

de los afectados por la erupción volcánica
en Montserrat.

1988.
Human Rights Now! World Tour.
Gira mundial organizada por Amnistía
Internacional con las actuaciones de Tracy
Chapman, Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel
y Yossou N’Dour. En su paso por el Nou Camp
de Barcelona el 10 de Septiembre, se unió El
último de la Fila como artista invitado.

2001.
America: A Tribute to the Heroes.
Organizado por las cadenas Fox, ABC, NBC
and CBS y producido por Joel Gallen en
beneficio de las víctimas de los atentados
terroristas del 11 S en Nueva York.

1989.
Música Para Vivir.
Organizado por la Fundación de Ayuda a
la Drogadicción, con la participación de los
grupos del pop español más relevantes del
momento como La Unión, La Guardia, Los
Toreros Muertos, Miguel Bosé o Los Rebeldes.
1990.
The Wall - Live in Berlin.
Concierto organizado por Roger Waters para
conmemorar la unión de las dos Alemanias.
Se interpreto íntegramente su obra con
Pink Floyd The Wall la recaudación de las
ventas de entradas, discos y videos se destinaron
al Memorial Fund for Disaster Relief, fundación
creada para paliar el impacto de cualquier
guerra en Europa. Contó con la colaboración
de varios artistas como Cindy Lauper, Scorpions,
Bryan Adams, Marianne Faithfull o Van Morrison.
1992.
The Freddie Mercury Tribute Concert.
Organizado por los tres miembros en vida
del grupo Queen en beneficio de la Mercury
Phoenix Trust AIDS charity organisation, por
la lucha contra el SIDA.
1997.
Concert for Montserrat.
Organizado por George Martin en beneficio

2001.
The Concert for New York City
Organizado por Paul McCartney en favor de los
supervivientes y las familias de las víctimas de
los atentados terroristas del 11 S en Nueva York.
2012.
The Concert for Sandy Relief.
Organizado en el Madison Square Garden
en beneficio de la Robin Hood Relief Fund
para ayudar las víctimas del Huracán Sandy.

2/
Grabaciones en beneficio
de una causa solidaria.
1984.
Band Aid. Feed The World (Do they Know It's
Christmas Time):
Proyecto de varios artistas británicos e irlandeses
contra la hambruna en Etiopía.
www.youtube.com/watch?v=8NLLAeNhH3k,
el proyecto se ha repetido en diferentes Ocasiones para luchar contra el hambre en África:
Band Aid II (1989)
www.youtube.com/watch?v=i_oz1-2mq14,
Band Aid 20 (2004)
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www.youtube.com/watch?v=H5vMdmajxFY
y Band Aid 30 (2014),
www.youtube.com/watch?v=-w7jyVHocTk
esta última en para erradicar la epidemia
de Ébola en África Occidental.
1985.
USA for África, We Are The World.
Proyecto de varios artistas americanos contra
el hambre y enfermedades en África.
www.youtube.com/watch?v=k2W4-0qUdHY
1987.
Sting. Fragile.
En beneficio de la Rainforest Foundation Fund
por la conservación de la Selva Amazónica.
www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY
1992 - 2015.
Marató de TV3.
CD publicado anualmente desde 1992
apoyando la campaña de sensibilización y
recaudación para la investigación sobre un
grupo de enfermedades.
Este año el tema es “La Diabetes y la Obesidad”
www.youtube.com/watch?v=aBwJ2mXekIs
1992.
Michael Jackson. Heal The World.
En beneficio de la Heal The World Foundation
por los niños sin hogar.
www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U
1996.
Babyface con Stevie Wonder.
How Come How Long.
En contra de la violencia de género.
www.youtube.com/watch?v=lBPEkEOUUp0
1998.
Varios Artistas. Engánchate a la vida.
En beneficio de la Fundación de Ayuda

contra la Drogadicción.
www.youtube.com/watch?v=ehfPK6GeQnY
2001.
Varias Artistas. Hay que volver a empezar.
Álbum y canción publicados en beneficio
de la Plataforma de mujeres artistas contra
la violencia de género.
www.youtube.com/watch?v=Cb8KNL1tGZw
2001.
Varias Artistas. Mujer.
Álbum publicado para la prevención
y lucha contra el Cáncer de mama.
(Ej. Ella Baila Sola. No sabes cómo sufrí).
www.youtube.com/watch?v=JAv9SY8Ai7o
2012.
Hospital Sant Joan de Déu & Macaco,
Seguiremos.
En beneficio de Amics Sant Joan de Déu
por la investigación del cáncer infantil.
www.youtube.com/watch?v=8WATgU5PduE
2013.
Varias Artistas, Color Esperanza.
Grabación de la canción de Diego Torres para
la iniciativa contra el cáncer de mama Por ellas.
www.youtube.com/watch?v=BmnxibbED_o

3/
Otras grabaciones
con temática solidaria.
Existen otras muchas canciones con contenido
sensibilizador para una causa u otra que si bien

no fueron escritas para participar de ninguna
campaña en concreto, se han utilizado como
himno a múltiples actos solidarios. La lista sería
infinita, he aquí una pequeña muestra:
1963.
Bob Dylan: Blowin' In the Wind (Bob Dylan).
Un clásico por la Paz.
www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA
1969.
John Lennon: Give Peace a Chance
(John Lennon & Yoko Ono).
Acompañada de una manifestación en la cama
del Hotel Queen Elizabeth de Montreal donde
la pareja celebraba su luna de miel.
www.youtube.com/watch?v=hCcxRwG70-8

1980.
Peter Gabriel. Biko.
Reconocimiento a Steve Biko en su lucha
contra el Apartheid a Sudáfrica.
www.youtube.com/watch?v=luVpsM3YAgw
1981.
Stevie Wonder. Happy Birthday.
Reconocimiento a la lucha por los Derechos
Civiles del Dr. Martin Luther King.
www.youtube.com/watch?v=inS9gAgSENE
1981.
The Police. One World (Not Three).
Sting, con su banda The Police, protestaba
contra la existencia de un tercer mundo.
www.youtube.com/watch?v=fDDsqJMFGrY

1971.
John Lennon: Happy Christmas (War is Over)
(John Lennon):
Acompañada de una acción propagandística
por las calles de Nueva York en protesta contra
la guerra del Vietnam.
www.youtube.com/watch?v=z8Vfp48laS8

1992.
U2. One.
Canción escrita tras la unificación de Alemania.
Se ha usado posteriormente a favor de muchas
causas solidarias.
www.dailymotion.com/video/xrtl8f_u2-one-92directed-by-anton-corbijn_music

1971.
John Lennon: Imagine.
Una alegoría a la Paz utilizada en múltiples actos.
www.youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs

2002.
Bruce Springsteen. The Rising
Álbum publicado en memoria de las víctimas
de los atentados del 11 S en Nueva York.
www.youtube.com/watch?v=6i-fiRgbpr4

1979.
Boomtown Rats. I Don't Like Mondays.
Basada en la masacre en la escuela elemental
Grover Cleveland (San Diego). Crítica contra
la libre circulación de armes en EEUU.
www.youtube.com/watch?v=-Kobdb37Cwc
1980.
Bob Marley: Stand Up For Your Rights.
Invitación a la lucha por los derechos humanos
www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw

