LISTA DE CANCIONES
por orden de aparición.
A continuación encontrarás el título de los diferentes cuadernillos que componen el
CANCIONERO.
Encontrarás los títulos de las canciones que hay en cada cuadernillo.
Casi todas las canciones las puede ver en YouTube. Si necesitas tenerlas a tu disposición,
puedes descargarlas de Youtube fácilmente con el programa aTube Catcher que se bajar de
internet. Es gratuito, rápido y fácil de mnejar.
Las canciones que tienen el apéndice CD) no las he encontrado en YouTube. SI quieres una
copia de ellas, me las pides (emilio.arranz.beltran@gmail.com) y te las envío por internet.

Valores básicos en general.
Canto a la libertad
Libertad sin ira.
Gracias a la vida.
Himno a la alegría.
Vamos juntos.
Desde mi libertad.
Tranquilo, majete.
Palabras para Julia
Tú eres mi hermano del alma.
Un millón de amigos.
Yo te nombro libertad.
Canta con nosotras.
No he podido esta vez.
Grándola, Vila morena.

Valores básicos específicos.
El progreso.
El niño yuntero.
Me matan si no trabajo.
Me lo decía mi abuelito.
Los ojos vendados.
El costo de la vida.
Érase una vez.
Trágame tierra.
Prohibido olvidar.
Qué demasiao.
Hombre de negro.
La Tierra gira ante el sol. (CD)
No sé por qué piensas tú .
El vals del obrero.
A desalambrar.
La murga de los currelantes.
El pueblo unido jamás será vencido.
Preguntitas sobre Dios.
La carta.
Te recuerdo Amanda.
¿Qué será?

Cuando el mundo entero estalle.
No puedo entender. (CD)
Queremos paz.
Pon tu granito de arena.
Os senhores da guerra.
Al vent.
SOBRE LA PAU.
Imagina.
Imagina un mundo sin violencia. (CD)
Give peace a chance.
Ataque de risa.
Campanades a morts.

Interculturalidad.
Calle Mayor.
La mala reputación.
Africanos en Madrid.
El emigrante.
Te guste o no.
El negro.
Mestizo.
Canción para Lucrecia.
Viento del sur. (CD)
Contamíname.
No me llames extranjero.
Quieres saber de dónde soy.
Piel de chocolate.
La casa por la ventana.
Clandestino.
Bandera.
¿Por qué no ser amigos?

Otra forma de ver la televisión.
Voy a tirar la tele. (CD)
Justo esta noche. (CD)
Canciones escolares por la paz.

Valores básicos. La paz.
Por la paz.
La fuerza de los débiles. (CD)
Tango de las madres locas.
Carta a Rigoberta Menchu.
El martillo.
Ya ha pasado el mes de Mayo. (CD)
Cuando venga la paz, amor. (CD)
Desaprender la guerra.
Queremos paz.

Si cantas mi cantar. (CD)
Color esperanza.
A la rueda, rueda. (CD)
Mambrú se fue a la guerra. (CD)
Quiero la paz. (CD)
Paz es amar al amigo. (CD)
Si con un toque mágico. (CD)
Que canten los niños.
Juntos. (CD)
Todos los niños del mundo. (CD)
Los niños queremos. (CD)

Carrera de relevos. (CD)
Una cadena quisiera. (CD)
Al mundo entero quiero dar. (CD)
Niños a mi alrededor. (CD)
Las manos unamos.
¿Qué pasó? (CD)
Una paloma blanca. (CD)
Se alegra el corazón. (CD)
La paz esta con nosotras. (CD)
Quiero paz. (CD)
Estuve en el Jordán. (CD)
Cuando sea grande. (CD)
Se paró el reloj.
Caminando por el bosque.
Himno de la paz.
Debe haber un lugar.
Necesitamos la paz. (CD)
La paz resfriada. (CD)
La paz está en tus ojos. (CD)

Personas refugiadas.
Vuele mi canto. (CD)
Tarde gris. (CD)
Pedimos paz. (CD)
Como fue. (CD)

Intervencionismo.
Rota. (CD)
Desobediencia civil.
Cuervo ingenuo.
Llegan los americanos. (CD)
Yankee, go home. (CD)
Haz turismo invadiendo un país.

Valores básicos y desarme.
Sueño libertad.
La muralla.
Por bandera.
Solo le pido a Dios.
Caminando. (CD)
Aquí está Pedro José. (CD)
General, tu tanque. (CD)
No dudaría.
Sobreviviendo. (CD)
Guerra aquí. Guerra allá. (CD)
Pequeña muerte.
Blowing in the wind.

Desarme.
La guerra que vendrá.
Soldadito de plomo. (CD)
Carta del soldado.
Querida Milagros.
Los señores de la guerra. (CD)
Verdad que sería estupendo.
El negocio está montado. (CD)
Hoy comienza una nueva era. (CD)
La mina. (CD)
El niño soldado.
Soldado de papel.
No a vuestra guerra. (CD)
No a la guerra. (CD)
Todos a la calle. (CD)
El último soldado.
Canción para las manos de un soldado.
La canción del vencido.
Un millón de sueños.
Maldigo la guerra. (CD)
Había un niño rubio, una bola de luz.
En postguerra.

Desarme nuclear.
Fills d´Hiroshima.
La niña de Hiroshima.
Antinuclear.

Objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio.
El príncipe valiente.
El cobarde.
Uno, dos, tres, cuatro.
En estos días inciertos. (CD)
¿Qué voy a hacer yo?
Cruzar los brazos.
Sargento Bolilla.
Insumisión.
No me defiendas tanto. (CD)
Miguel Ángel Burón deserta. (CD)
Insumisoarena. (CD)
Le deserteur.
Insubmís. (CD)
Kanonen song.
Ya se van los quintos, mare. (CD)
No he nascut per militar.
Soldadito español
20 años.

Canciones pacifistas en inglés.
Give me love.
I don't wanna be a soldier.
Unknown soldier.
War.

The war song.
What's going on.
19.
They dance alone
What´s war for? (CD)
Celebrate the world.
Why. (CD)
Masters of war.

