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La música es capaz de curar, es capaz de movilizar y de cambiar pensamientos. La música es, sin dudas, capaz
de todo.  
 
Y más aún en un mundo en el que la mujer aún se enfrenta a una desigualdad obvia en diversos campos y
regiones. En el que existen algunos temas musicales que continúan minimizando la imagen de la mujer, y nos
simplifican a objetos de deseo a figuras decorativas, banales, y que poco tienen que ver con la gran mayoría de
las mujeres de este siglo, ni de siglos pasados. 
 
Es ahora cuando la música dedicada a la mujer y su esencia adopta un papel fundamental. Existen diversas
canciones que rinden homenaje a la mujer y a su fuerza.  
 
Uno de esos temas es “Ella” de María Nieves Rebolledo Vila cantante y actriz española, conocida como Bebe,
quien es una de las artistas más reivindicativas en la lucha por los derechos de la mujer y contra la violencia
machista. 
 



 
 
Otra canción que vale la pena escuchar es “Magia” de la agrupación Sin Bandera.

Creadora de paz, guerrera que das, 
Fuerza a este mundo para continuar, 

Con una sonrisa tú puedes sanar en segundos. 
Con una explosión de imaginación, 
Vas creando vida a tu alrededor, 

Nace de tu cuerpo todo lo que soy 
Lo que busco 

Bebe - Ella (Videoclip O�cial)
Watch later Share

https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ
https://www.youtube.com/channel/UCucUVFhosM2kKA6DZFQh5HQ


 

 
 
Y qué decir de aquellas canciones con nombres de féminas. 
 
Esta Michelle perteneciente a The Beatles 
 

Sin Bandera - Magia
Watch later Share

https://www.youtube.com/watch?v=qYDOqFvvqgQ
https://www.youtube.com/channel/UCO9__61RwQLxY8PFvFWnJ4Q


 
 
La Noelia de Nino Bravo 
 

 
 
Y claro está Yolanda de Pablo Milanés

michelle (The Beatles) by JP McCartney
Watch later Share

Nino Bravo - Noelia
Watch later Share

https://www.youtube.com/watch?v=wDIEdMZpOCI
https://www.youtube.com/channel/UCXmOq1bln5EbE-Z1q2r7lMA
https://www.youtube.com/watch?v=BrwKxjjGP1w
https://www.youtube.com/channel/UCXxcjwRzdGn4uHSIUDRTfPQ


Esto no puede ser no más que una canción 
Quisiera fuera una declaracion de amor 
Romántica sin reparar en formas tales 

Que ponga freno a lo que siento ahora a raudales 

Sería interminable la larga lista de canciones inspiradas en la mujer, dedicadas a ellas, a una en específico o
todas en general, a lo que representan, en sus sueños, sus deseos.  
 
La mujer madre, la mujer amante, esposa, hija, amiga, compañera, luchadora, independiente, musa; has sido a
lo largo del tiempo reflejado en la letra de más de un compositor. 
 
Cuando por estos días se celebran acciones en todo el mundo en saludo al venidero 8 de marzo día
internacional de mujer, que estas canciones, el sentido de ellas y lo que representaron en su tiempo y
representan en la actualidad sirvan de estímulo a las féminas.

 

Twittear

Del Autor

Pablo Milanes Yolanda
Watch later Share

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.radiorebelde.cu%2Fnoticia%2Foda-mujer-musica-20190308%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Oda%20a%20la%20mujer%20en%20la%20m%C3%BAsica&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.radiorebelde.cu%2Fnoticia%2Foda-mujer-musica-20190308%2F&via=radiorebeldecu
https://www.youtube.com/watch?v=sct0-7rs2zY
https://www.youtube.com/channel/UCy2-toISS0rBiNu9O4ekzwA


 
 Imparte presidente de Angola conferencia magistral en la Universidad de La Habana

 Sesionó en La Habana IX pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas

 Mantiene Cuba política de prevención y combate al tráfico de drogas

 Waldo Mendoza, un cantante de corazón

 La Libertad de expresión en tiempos de Fake News

Envía tu comentario 













Nombre

Nombre

Email

Correo electrónico

País

País

Publicar email

Si No

Tu comentario

Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.

ENVIAR  

http://www.radiorebelde.cu/noticia/imparte-presidente-angola-conferencia-magistral-universidad-habana-20190701/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/sesiono-habana-ix-pleno-union-jovenes-comunistas-20190628/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/mantiene-cuba-politica-prevencion-combate-trafico-drogas-20190626/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/waldo-mendoza-cantante-corazon-20190513/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/la-libertad-expresion-tiempos-fake-news-20190503/


Canal RSS - Cultura y Educación 

Destacamos

Cuba rebasa la cifra de los 100 mil médicos activos
El programa del Moncada avizoró un porvenir mejor para los cubanos
Evalúa Ramiro Valdés Programa de la Vivienda en Villa Clara
Un periodismo que se parezca a su tiempo
Bolsonaro pretende que su hijo sea el embajador en Estados Unidos

Lo Último

Cuba con medio pie fuera en mundial sub-21
Un periodismo que se parezca a su tiempo
Bolsonaro pretende que su hijo sea el embajador en Estados Unidos
Trump fundamenta su presidencia en el odio racial, denuncia diario
Evalúa Ramiro Valdés Programa de la Vivienda en Villa Clara
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Lo Más Leído

Opciones naturales para bajar la presión arterial
Cuba es el país más seguro de América Latina para los niños, niñas y adolescentes
Hierbabuena: analgésica, digestiva y antiinflamatoria
Shiina: "Me gusta el arte de forma general"
Dígale adiós a los gases o flatulencias
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Béisbol Bienal de La Habana ConstituciónCuba CubaPolítica Democracia Ernesto

Che Guevara Fidel Castro Habana500 Independencia150 medicina natural

Playa Girón Raúl Castro YoSoyFidel
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