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PROPUESTAS PARA ORAR
+una, para soñar el mañana

S

i estamos atentos a todo lo que en estos días se dice, habla, se piensa, se debate, se
publica… seguro que nos llama la atención la cantidad de canciones preciosas que algunos
artistas españoles (o de habla hispana) han compuesto para contribuir con su poesía, a vivir con
más sentido, lucidez y esperanza estos días. A algunas de ellas podríamos considerarlas como
verdaderas “oraciones”, o “brotes de espiritualidad y trascendencia” en la cultura
contemporánea. Hay verdaderas joyas. O al menos eso me parece y por eso, las quiero compartir
con todos, para ver si vosotros pensáis lo mismo. Las he denominado 11 propuestas para orar.
Pretendo hacer un ligero recorrido por 11 canciones. Seguro que hay muchas más. Yo he
seleccionado once, que me han llamado la atención por su belleza, su finura y los valores
humanos y espirituales que transmiten. Además, varias de estas canciones sirven para
financiar distintas causas solidarias.
Y un colofón: una canción de Miki, interpretada por los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la
Diócesis de Salamanca, que es una inyección de vida y de vitalidad para afrontar el presente y
encarar el futuro. Por eso la he llamado: “+ una, para soñar el mañana”.
DIVIDO ESTE TRABAJO EN TRES PARTES

En la primera parte, ofrezco seis canciones originales, escritas expresamente para este
momento histórico de la pandemia del coronavirus Covid-19. Son piezas escritas e
interpretadas de manera individual por sus autores.
En la segunda parte, presento otras cinco, que son canciones corales. Tres de ellas muy
antiguas, que han cobrado un nuevo sentido para causas relacionadas con la solidaridad en este
tiempo de pandemia y otras dos, que son piezas nuevas, creadas por sus autores para la ocasión,
pero interpretadas por muchos artistas.
Y finalmente, la coreografía preciosa, llena de chispa y de alegría, que ha creado nuestro
querido grupo Jerut, partiendo de la canción de Miki Núñez, titulada Celébrate.

Comenzamos este viaje. Si quieres, puedes acompañarme.
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LAS PRIMERAS SEIS CANCIONES

CANCIONES ORIGINALES DE ARTISTAS QUE LAS ESCRIBEN PARA ESTE
MOMENTO DE PANDEMIA Y LAS INTERPRETAN ELLOS MISMOS
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"PRISIÓN ESPERANZA"
De MANUEL CARRASCO

Manuel Carrasco, famoso
cantante andaluz, de Huelva
para más señas, ha publicado
en estos días una canción muy
metafórica y profunda:
“Prisión esperanza”.
La pandemia del Covid-19,
viene a ser comprendida como
prisión, en donde los valores
del mundo parecen darse la
vuelta.

PRISIÓN ESPERANZA - https://youtu.be/OVWGqlfTjJw

SOLIDARIDAD Y
OPTIMISMO

La soberbia y la codicia, la ambición del ser humano /
Con licencia para todo de lo bueno y de lo malo / Qué
importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado / Las
cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. /

Es un canto a la solidaridad,
a la generosidad y al
optimismo en tiempos de
cuarentena. La recaudación
conseguida con ella irá
destinada a la ONG Banco
de Alimentos.

Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo / Nosotros y el mundo /
Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo / Nosotros y el mundo
Y estas ganas de querernos esperando la salida /
Y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida /
Nosotros y el mundo / Amor
Somos agua en medio del desierto / Somos árboles,
somos el viento / Somos soledad, somos aliento y
corazón / Somos todos buscando el remedio / Somos
ellos curando el dolor / Somos la canción, tú
respiración / La esperanza que brota del fondo de tu
corazón / Y amor / Y amor/ Y amor / Y amor

De su profunda letra,
extraigo estos versos, que
nos pueden ayudar a rezar:
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"VOLVEREMOS A BRINDAR"
De LUCÍA GIL

Lucía Gil, actriz y cantante
madrileña, escribió esta preciosa
canción (muchos la confundimos
con Leire Martínez, la vocalista de
la Oreja de Van Gogh). Quizá
haya sido una de las canciones
que más ha sonado durante todo
este tiempo de cuarentena.
"He compuesto esta canción (con
una edición propia de una
cuarentena, del tirón) víctima de
las horas encerrada. Por nosotros
y por los que nos están cuidando.
Este es el país que me gusta.
El que se junta para luchar sin
armas, se divierte, se anima, se
quiere, se apoya... Me siento
orgullosa y estoy convencida de
que pronto saldremos de esta".
Con este mensaje la artista
presentaba su videoclip. En
él aparecen vídeos del servicio
sanitario, dando así su homenaje
a los trabajadores que se están
enfrentando al virus.
En su letra aborda la esperanza,
el deseo de abrazarnos y crear
puentes entre todos los seres
humanos. Resalto estas líneas,
por su especial belleza y valor
humano y espiritual.
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VOLVEREMOS A BRINDAR - https://youtu.be/An4T0wUerRs

Es tiempo de escondernos /
Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez…
… Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes /
Confiar más en la gente /
Ayudar a los demás /
Mientras tanto
otros cuidan a los pacientes /
Un puñado de valientes
Que hoy
tampoco dormirán… /
… Y después de pasar la cuarentena /
Habremos hecho puente
que unirá /
Mi puerta al empezar la primavera /
Y la tuya que el verano me traerá
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"CODO CON CODO"
De JORGE DREXLER

Fue el más rápido, sin duda,
porque el 11 de marzo Drexler
ya le estaba cantando a sus
seguidores y al mundo entero a
puerta cerrada. Fue uno de los
primeros en cancelar sus
conciertos, pero también el
primero en ofrecerlos de manera
inmediata a través de internet.

CODO CON CODO - https://youtu.be/_fYKg-ssHt0

Su canción lleva por título:
'Codo con codo'. Es una canción
muy auténtica, escrita muy
oportunamente cuando “la
paranoia” nos rondaba a todos
en los días iniciales, cuando se
nos invitaba a no besarnos, no
saludarnos, no tocarnos…
En medio de ese primer “boom
emocional”, Drexler nos recuerda
la centralidad del corazón:

Ya volverán los abrazos / Los besos, dados con calma /
Si te encuentras un amigo / Salúdalo con el alma.
Sonríe, tírale un beso / Desde lejos, ¡sé cercano! /
No se toca el corazón / Solamente con la mano
La paranoia y el miedo / No son ni serán el modo /
De esta, saldremos juntos / Poniendo codo con codo
Mira a la gente a los ojos / Demuéstrale que te importa
Mantén, a distancias largas / Tu amor de distancias
cortas
Si puedes, no te preocupes / Con ocuparte ya alcanza /
Y dejar que sea el amor
El que incline la balanza…
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"UN CANTO A LA VIDA"
De VANESA MARTÍN

Vanesa Martín participó junto
con más de 30 artistas en la
preciosa interpretación colectiva
de la canción “Resistiré”, que
promovió la Cadena 100, para
ayudar a Cáritas. Por su cuenta,
la artista malagueña, ha sacado a
la luz la canción “Un canto a la
vida”, compuesta por ella misma
y David Santiesteban. Es un
llamamiento a la unión,
a la empatía y a la solidaridad.

UN CANTO A LA VIDA - https://youtu.be/q6c7ev6GfsA

Me despierto ante la vida / como el niño que
camina / voy haciendo fuerte el corazón /
en cada intento / se levantan las banderas /
algo nuevo nos espera / quedan tantas cosas
bellas / que alcanzar / No te me caigas hoy /
cógeme fuerte y seguiré / contigo

El 100 % de los ingresos
generados por la canción en
distintas plataformas digitales
irán destinadas al plan Cruz Roja
Responde, destinada a ayudar a
las personas más afectadas por
el COVID-19.

Yo soy del mar / soy del sol / soy de la tierra que
nace del alma / y envuelve tu voz / soy de ti /
soy sin más / ese grito que viaja en el aire /
y te hace volar / ese grito de amor /
ese grito de paz / ese canto a la vida…

Nos fijamos en algunos versos de
esta hermosa canción:
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"YA VOLVEREMOS AL MAR"
De VICKY GASTELO

¿Que quién es Vicky Gastelo? Es una cantautora
de Torrelavega, Cantabria, que ha compuesto
varios discos propios y que ha creado canciones
para autores como Malú, o Azúcar Moreno.
Ha sido una de las primeras cantantes en ponerse
a componer tras comenzar el Estado de Alarma.
La cantautora torrelaveguense con una notable
trayectoria en los circuitos madrileños, ha
compuesto una canción sobre la cuarentena, con
la que hacernos este confinamiento un poco más
llevadero y cargarlo, sobre todo, de positividad.

YA VOLVEREMOS AL MAR

En ella, comienza por relatar el sentimiento colectivo de “ganas de vivir y abrazar”, pero recuerda la
necesidad de “unirnos para salir adelante”. Gastelo
quiere que no nos olvidemos lo importante “no
dejar de reír”.

https://youtu.be/j4Bwpp1wgHM

“Qué ganas hay de vivir, qué ganas
hay de abrazarse, / nos tenemos que
unir si queremos salir adelante / Y sin
dejar de reír, sin olvidar lo importante
/ qué orgullosa de ti, me muero por
besarte /

Y nos recuerda algunas cosas que, por la rutina
diaria, puede que se nos hayan ido olvidando,
como “volver a escucharse, decir te quiero más y a
los que son importantes”. Además, nos recuerda la
importancia de mantenernos en nuestros hogares
para luchar contra esta crisis sanitaria, ya que tras
ella siempre nos quedará tiempo para “volver a
llenar los parques o ver el mar”.

Ya volveremos al mar, y de la mano
pasear ya llenaremos de vida los
parques / y volverse a abrazar no se
nos vaya a olvidar que la vida cambia
en un instante.

Además, junto con la Asociación Sonrisas, ha
desarrollado una plataforma para ayudar a las
residencias de mayores más afectadas por el
COVID-19. Cuenta en ella con el apoyo de los
músicos Mario Carrión, Dani Casielles, David
Escudero, Iñaki García y Alex Larraga.

Hay que volver a escuchar / hay que
volver a mirarse / decir te quiero más
/ decir te quiero a los que son
importantes / Ya volveremos al mar…

Os dejo con esta preciosa canción, de esta
autora que para mí ha sido todo un hallazgo.
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"AVES ENJAULADAS"
De ROZALÉN

Nunca se esconde la cantante
andaluza que se ha ganado el
respeto, el cariño y la admiración
de todos, por su ternura, su
sensibilidad, su solidaridad repetida
en tantas y tantas causas. No podía
esconderse en este momento, es
más: ha sido omnipresente en
cantidad de intervenciones:
participó con Cadena 100 en la
grabación de Resistiré, con Celtas
Cortos, con Vestusta Morla y
además ha estado muy activa en
redes sociales, propiciando todo
tipo de propuestas solidarias.

AVES ENJAULADAS - https://youtu.be/B9rfD5WEJXM

“Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte / Te
diré con los ojos lo mucho que te echo de menos /
Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos /
Para cuando se amarre en el alma la pena y el
miedo

En su propia canción ha elegido la
ONG de los Jesuitas Entreculturas.
Cada reproducción en YouTube,
Spotify y otras plataformas
permitirá a Entreculturas apoyar la
red de pisos de acogida del
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
para familias, mujeres e infancia en
situación de vulnerabilidad y, en
concreto, a la red de cuatro pisos
situada en Valencia. Su canción,
titulada “Aves enjauladas” es de una
sensibilidad y finura impresionantes. La estética del vídeo, es
una animación.
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Me pondré ante mi abuela y de rodillas / Pediré
perdón por las veces que la descuidé / Brindaremos
por los que se fueron sin despedida / Otra vez, otra
vez
Pero mientras los pájaros rondan las casas nido /
Una primavera radiante avanza con sigilo / He
zurcido mis telitas rotas con aguja e hilo/ Me he
mirado, valorado, he vivido
Somos aves enjauladas / Con tantas ganas de volar
/ Que olvidamos que en este remanso / También se
ve la vida pasar
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TRES CANCIONES RESCATADAS CON UNA NUEVA VERSIÓN Y OTRAS DOS
NUEVAS. PERO TODAS ELLAS, INTERPRETADAS DE MANERA CORAL

NO TODO SON CANCIONES
ORIGINALES. TAMBIÉN SE HA
PRODUCIDO EL FENÓMENO DE
UTILIZAR CANCIONES YA EXISTENTES
Y DARLE -EN ESTE TIEMPO- UN NUEVO
SENTIDO Y VOLVERLAS A OFRECER
CON UN FORMATO DIFERENTE:
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS
ARTISTAS, QUE CADA UNO DESDE SU
CASA, COLABORAN CON EL ESTILO
PROPIO DE SU VOZ Y SU ESTÉTICA, Y
LE DAN A LA CANCIÓN UN NUEVO
SABOR. OFRECEMOS, EN ESTE
RESUMEN, TRES EJEMPLOS:

9
Nueva versión de "20 DE ABRIL"
De CELTAS CORTOS

8
Nueva versión de "A TU LADO"
De LOS SECRETOS

10
"ABRAZOS PROHIBIDOS"
De VETUSTA MORLA

11

7

11

Nueva versión de "RESISTIRÉ"

"CON TU AIRE EN MIS ADENTROS"

Del DÚO DINÁMICO

De VARIOS ARTISTAS CRISTIANOS
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Nueva versión de "RESISTIRÉ"
Del DUÓ DINÁMICO

Pablo Cebrián, productor musical
en conjunto con la Cadena 100,
se aventuró a una preciosa e
innovadora iniciativa: crear un
vídeo con la canción “Resistiré”, con
la participación de unos 50 artistas,
entre cantantes y músicos, cada
uno desde su casa. Hecho en una
semana.

RESISTIRÉ - https://youtu.be/hl3B4Ql8RtQ

Cuando pierda todas las partidas / Cuando
duerma con la soledad / Cuando se me cierren las
salidas / Y la noche no me deje en paz

Todo lo que se recaude, todo va
para Cáritas, de hecho, de por vida,
los derechos de esta canción a
perpetuidad han ido a parar a
Cáritas, porque las tres empresas
dueñas de los derechos, se los
han cedido. Ha tenido más de 20
millones de reproducciones.

Cuando sienta miedo del silencio / Cuando cueste
mantenerme en pie / Cuando se rebelen los
recuerdos / Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de
hierro para endurecer la piel / Y aunque los
vientos de la vida soplen fuerte / Soy como el
junco que se dobla / Pero siempre sigue en pie

El mensaje es la unión,
la solidaridad, la energía…
Todos la conocemos.
Nos la recordamos:
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Resistiré, para seguir viviendo / Soportaré los
golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños
se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia / Cuando mi
enemigo sea yo / Cuando me apuñale la nostalgia
/ Y no reconozca ni mi voz…
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Nueva versión de "A TU LADO"
De LOS SECRETOS

La canción “Pero a tu lado” se ha convertido en uno de
los himnos de resistencia y unidad frente al COVID-19,
pasando a ser la voz de múltiples interpretaciones de
vecinos en los balcones y personal sanitario que han
inundado las redes con las versiones más emotivas de
la historia de la canción.
Desde el principio del confinamiento, Los Secretos se han
sumado a iniciativas solidarias, promovidas por Paz Padilla
y el grupo Vespok 360 y otros tantos actores y caras
conocidas como como Belén Rueda, Alba Flores,
Fernando Tejero… para recaudar fondos para material
sanitario, donando los derechos de su canción “Pero a tu
lado” en un ejercicio de solidaridad y generosidad con los
más afectados por la enfermedad. A esta acción también
han querido sumar su fuerza y apoyo Cruz Roja. Por ello,
los beneficios de la comercialización de esta canción coral
serán donados a la campaña promovida por Rafa Nadal y
Pau Gasol #NuestraMejorVictoria y cuyos fondos irán
destinados íntegramente a Plan #CruzRojaRESPONDE.

A TU LADO
https://youtu.be/NaRA6-Afjg0

He roto todos mis poemas,/
Los de tristezas y de penas,/
Lo he pensado y hoy sin dudar
vuelvo a tu lado.
Ayúdame y te habré ayudado,/
Que hoy he soñado
en otra vida,/ En otro mundo,
pero a tu lado.

Por último, todo el equipo de Los Secretos, ha agradecido expresamente a todos los artistas que han demostrado una vez más, “que la música es un buen camino para
aliviar las heridas del alma”. Tanto Los Secretos como los
artistas han grabado en sus casas desde este periodo de
confinamiento, unos en Madrid, Barcelona, Sevilla,
California, Canarias, Denia o Santiago. Coordinados y
producidos artísticamente por Carlos Narea, han hecho
que una canción que hemos escuchado miles de veces
tome una nueva dimensión. Los Secretos están

Ya no persigo sueños rotos,/
Los he cosido con el hilo de tus
ojos,/
Y te he cantado al son de
acordes aún no inventados.

acompañados por: Andrés Suárez, Ara Malikian, Carlos Tarque, Dani Fernández, David Demaría,
David Rees, Demarco Flamenco, Diego El Cigala, Edurne, Fredi Leis, José Manuel Soto, Manolo
García, Manuel España (La Guardia), Marlon, Marta Soto, Nacho Campillo, Pablo Sainz Villegas,
Paul Alone, Pitingo, Shuarma (Elefantes), Taburete y Valeria Castro.
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Nueva versión "20 DE ABRIL"
De CELTAS CORTOS

Esta famosísima canción, que acaba de cumplir 30
años, ha recibido una nueva versión. De hecho, se
titula así: 20 de abril, versión COVID-2019. Los Celtas
Cortos han invitado a muchos artistas, como por
ejemplo Rulo, El Sevilla (Mojinos Escozíos), Rozalén,
Carlos Tarque (M Clan), Ariel Rot, Fortu (Obús), Eva
Amaral, Zeta (Mago de Oz), PulPul (SkaP), El Gran
Wyoming. También participa el grupo salmantino
Mayalde… Pero también han querido contar, en el
vídeo y en la canción, con diversas personas que
representan los colectivos “esenciales” que han estado
más implicados en esta tarea: médicos, personal
sanitario, voluntarios de Cruz Roja, agentes de policía,
agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores de
supermercados y estancos. Celtas Cortos ha querido,
de ese modo, dar visibilidad a todos los que están en
primera línea contra la COVID-19 y también agradecer
su labor estas semanas de usuarios y trabajadores de
residencias de mayores.

20 DE ABRIL
https://youtu.be/CDKGCDOzzBQ

20 de abril del 90 /
Hola chata, ¿cómo estás? /
¿Te sorprende que te escriba? /
Tanto tiempo es normal
Pues es que estaba aquí solo /
Me había puesto a recordar /
Me entró la melancolía /
Y te tenía que hablar

Todos los beneficios se destinarán a Médicos Sin
Fronteras en la lucha contra la COVID-19.
“Lo que hemos considerado hacer es remar todos en la
misma dirección para ayudarnos unos a otros y hacer
más grande la hermandad del planeta”, confiesa guitarra y voz del grupo, Jesús Cifuentes, quien defiende la
cultura como “una ventana abierta al confinamiento”.
“Aunque sea desde el encierro, un libro o una canción
te abre la mente y te traslada, te hace viajar y te deja
respirar. Sin cultura no funcionamos, la cultura es la
respiración de la humanidad”.
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"ABRAZOS PERDIDOS"
De VETUSTA MORLA

Por su parte, este grupo madrileño, nos
ofrece una joya. Ha mezclado los dos estilos
hasta ahora comentados. Por un lado, ha
creado una canción propia (basándose en una
poesía colectiva), y por otro lado, ha llamado
a muchos artistas colaboradores para darle
forma. Es una estética muy cuidada, con
mucha sutileza en la presentación. Es un
homenaje a la sanidad pública española y con
los beneficios que obtengan por las
visualizaciones, la investigación pública
española se verá beneficiada, pues todo irá
a parar al Consejo Superior de
Investigaciones científicas.

ABRAZOS PERDIDOS - https://youtu.be/t_Lsd76Erfg

El origen de esta canción parte de “El vals de los salvavidas”, un poema colectivo de apoyo a la
Sanidad Pública iniciado por Benjamín Prado y Elvira Sastre y que contaba con los versos de
Andrea Valbuena, Andrés Suárez, Guille Galván, Irene G., Jorge Drexler, Leiva, Loreto Sesma,
Marwan, Raquel Lanseros y Rozalén. La adaptación del poema al texto definitivo de la canción ha
corrido a cargo de Benjamín Prado y Guille Galván.

Los abrazos prohibidos ha sido grabada por la propia banda
durante las semanas de confinamiento con la colaboración
de un amplio grupo de artistas que han querido sumar solidariamente sus voces al proyecto: Alice Wonder, Andrés
Suárez, Carlotta Cosials (Hinds), Christina Rosenvinge, Dani
Martín, Depedro, Eva Amaral (Amaral), Ismael Serrano, Iván
Ferreiro, Joaquín Sabina, Kase.O, Leiva, Luz Casal, Maika
Makovski, Marwan, Nacho Vegas, Nina de Juan (Morgan),
Pucho (Vetusta Morla), Rozalén, Santi Balmes (Love Of
Lesbian) y Xoel López.
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"ABRAZOS PERDIDOS"
De VETUSTA MORLA

Los abrazos prohibidos llega acompañada de
un vídeo, dirigido por Lek & Chap,
protagonizado por sanitarios y sanitarias reales,
en representación de tantos otros que han
inspirado este proyecto, gestado por y para
ellos.
ABRAZOS PERDIDOS - https://youtu.be/t_Lsd76Erfg

Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos / Por los ángeles de alas blancas
del hospital / Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa / Y luchan
porque nadie muera en soledad
Por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a
despertar / Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo / Moviendo las
camillas del peligro como un vals
Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo / Y pintan de
azul la oscuridad. / Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con
sus dragones, / Callamos al silencio un día más.
Nunca olvidaremos vuestro ejemplo / Nunca olvidaremos la dedicación. / Nunca
olvidaremos el esfuerzo / Vuestro amor es nuestra inspiración / Por los que nunca
miran el reloj mientras curan / Por los que hacen suyas las heridas de los demás /
Por los que merecen los abrazos prohibidos / Y se meten contigo en la boca del
lobo sin mirar atrás
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"CON TU AIRE EN MIS
ADENTROS"
VARIOS ARTISTAS CRISTIANOS

Para ir terminando, descubrimos a un grupo
de músicos católicos que, de forma altruista,
ha compuesto “Con tu aire en mis adentros”
para plantarle cara al COVID-19 desde la
convicción de que todo cambiará, cantando
desde el confinamiento, "Entra el sol por mi
ventana, el que lo hace todo nuevo".
Con Cáritas en el centro. “Con tu aire en mis
adentros” ha surgido de las conversaciones informales
que ese grupo de amigos ha celebrado cada día, desde el
inicio del confinamiento, a las 18:00 horas.

CON TU AIRE EN MIS ADENTROS https://youtu.be/Fot3jozBTmI

Este grupo decidió de inmediato tener muy en cuenta la labor social de Cáritas. Así, decidieron que los
beneficios que se obtengan con la canción, serán destinados a Cáritas en la campaña
#CadaGestoCuenta. Recordemos Cáritas se puso al frente de la lucha contra pandemia señalando también desde el inicio que "España es el segundo país del mundo más castigado por la pandemia. Los contagios
no paran de multiplicarse cada día. El 31 de enero se confirmó el primer caso y desde entonces no ha parado
de crecer hasta colapsar el sistema de salud y llevar al país a una hibernación económica y social sin precedentes".
Cáritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el coronavirus puede producir en las familias en situación de pobreza y exclusión que, según datos de FOESSA es de 8,5 millones
de personas, el 18,4% de la población española.
Ante esta situación de pandemia y la acción de Cáritas estos cantantes han decidido ofrecer su tema
musical que nos recuerda que "es momento de cuidarnos, de querernos, de encontrarnos y de buscar ese
aire que nos renueve por dentro y por fuera".
Los intérpretes son un nutrido grupo de artistas formado por Jesús Vicente Morales (Chito), de Brotes de
Olivo; Juan Susarte, de JS&Confia2; Mª José Martín, Alfonso Moreno y Fermín Negre,
de Ixcís; José Ibáñez; Belén Navarro y Antonio Mª Hernández, de Amanecer;
Sergio Pérez y Mª Luisa Rodríguez, de Mabelé.
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"CON TU AIRE EN MIS
ADENTROS"

11

VARIOS ARTISTAS CRISTIANOS

Entra el sol por mi ventana, /ojalá que toque dentro, /
me lleve hacia Ti / y que alivie tu tormento /
y que alivie tu tormento.

Ellos nos aseguran que
"'Con tu aire en mis adentros'
surgió casi sin pretenderlo,
uno trajo una estrofa, otro
hizo un estribillo, otro
aportó correcciones, otra
estrofa, puente... Y sin
planearlo, teníamos una
canción que hablaba de lo
que sentimos cada tarde al
reunirnos sin obligación y
sin un objetivo más allá de
saber los unos de los otros,
de querernos..."

Abro puertas y ventanas, / se renueva el aire viejo, /
que vamos a compartir, / nueva forma de querernos /
con tu aire en mis adentros.
Y DEJAME QUERERTE ASÍ DE CERCA / TENIÉNDOTE TAN LEJOS /
QUE NO VA A VER ESTADO DE EMERGENCIA /
QUE IMPIDA NUESTROS BESOS, / SI SALEN DEL CORAZÓN /
SI VUELAN A UN CORAZÓN, / NO SERÁ TANTO EL ESFUERZO.
Entra el sol por mi ventana, / el que lo hace todo nuevo /
y contagia la alegría, / que se toca con los dedos
que se toca con los dedos.

Tenemos que destacar que,
evidentemente, los medios
técnicos fueron escasos
pero la voluntad de sacar la
canción fue máxima. Así
destacan también que "que
a grabar, con pocos medios
muchos de nosotros,
micrófonos de móvil en
algún caso.
Trabajo precioso de
producción y mezclas y,
especialmente, del arreglo”.

Quiero ser si tú me dejas / esa sombra que te sigue, /
el silencio que te canta / una luz que te acaricie /
y la brisa que te llama.
Y llegará este beso que te envío, / sin un alto en el camino. /
Así sabrás que tu corazón y el mío / vienen del mismo destino.

CON TU AIRE EN MIS ADENTROS https://youtu.be/Fot3jozBTmI
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+ UNA CANCIÓN DE REGALO, PARA SOÑAR EL FUTURO

+1
"CELÉBRATE"
De MIKI NUÑEZ
Interpretada y puesta en escena
por los miembros del GRUPO
JERUT de la PASTORAL JUVENIL
DIOCESANA DE SALAMANCA
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+1

"CELÉBRATE"
De MIKI NÚÑEZ

INTERPRETADA Y PUESTA EN
ESCENA POR LOS MIEMBROS DEL
GRUPO JERUT DE LA PASTORAL
JUVENIL DIOCESANA DE SALAMANCA
Llenos de frescura y de ilusión,
llenos de ritmo y de alegría, este
puñado de jóvenes, que no sólo son
un futuro, sino que ya son un
presente fantástico de una
comunidad de jóvenes de toda la
diócesis, unidos en el seguimiento
del Señor y apóstoles de los niños de
los Campamentos y de sus
compañeros y amigos jóvenes.
Este ha sido su regalo para todos
nosotros. Una canción que Miki
Núñez lanzó el año pasado y que la
Pastoral Juvenil ha recreado, para
lanzarnos un mensaje de esperanza y
alegría para este momento.

CELÉBRATE - https://youtu.be/IJgUsPUEiEo

Hoy, ya sé, que debo regalarme / Todo aquello que
no hice por gustarme / Hoy mi rumbo es, mi corazón
/ Hoy, ya sé, que debo escucharme / Decirme todo lo
que no me ha dicho nadie / ¿Quién te ha dado vela en
este entierro?
Si tú no estas de acuerdo (Déjame) / Aquí tienes un
recuerdo (Para qué) / Pa' que trates de olvidarme / Y
no mueras en el intento
Voy a bailar sin freno, para curar mi herida / Voy a
cantar sin miedo esta canción / Voy a gritar al cielo y
celebrar la vida /Quiero cantar contigo esta canción
Sí, ya sé, que no soy don perfecto / Pero tampoco
hemos venido a esto / Soy el rey de mi reino interior /
Y me escribo a corazón abierto / No me da miedo
enseñarte mis defectos / Mis cicatrices me hacen ser
lo que soy…
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