From the Inside Outside es el último concierto del Gen Verde. Un espectáculo multimedia con
vídeos que impactan al transformar el escenario en múltiples ambientes. Los potentes arreglos, la
variedad de voces y las coreografías son tan apasionantes que levantan al público de sus asientos.
Es un espectáculo destinado a todos, propone un mensaje fuerte que hace reflexionar.
El grupo comienza el concierto con un beat electro-rock, seguido por algunas piezas de estilo
techno, trap y K-pop que afrontan algunos de los desafíos más difíciles para los jóvenes de hoy:
baja autoestima, bullying, racismo y adiciones. Todas las canciones tratan temas plenamente
actuales como la paz y el diálogo mostrando el deseo de buscar un terreno común en el cual
mundos diversos puedan encontrarse.
Durante el concierto, las 19 componentes del Gen Verde de 14 países diferentes cantan en
inglés, español, portugués, italiano y coreano, idiomas que reflejan sus raíces multiculturales.
Estas canciones se inspiran en historias reales de las integrantes del grupo o en la de otros
“constructores de puentes” que estimulan a ser mejores personas. From the Inside Outside es una
experiencia musical que invita a cada persona a descubrir la luz de la esperanza que tiene dentro,
convirtiéndose así en catalizador del cambio a su alrededor.

El Gen Verde es un grupo artístico formado en la actualidad por 19 componentes de 14 naciones:
Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, El Salvador, España, Estados Unidos, Irlanda del Norte,
Italia, Malasia, México, Panamá, Portugal y Venezuela.
Un conjunto integrado desde sus inicios por mujeres y en el que, gracias a su internacionalidad,
la producción artística se enriquece con la sonoridad de distintos países y con la originalidad y vivacidad de diferentes
culturas.
Desde su nacimiento en 1966, el Gen Verde ha llevado sus conciertos y musicales por toda Europa, Asia, América del
Norte y del Sur. Cuenta con 70t álbumes de producción propia en varios idiomas.
Sus componentes han ido cambiando con los años pero en la base de su objetivo artístico permanece siempre un
mensaje sencillo sobre un tema comprometedor: el mundo necesita un cambio y nosotros podemos ser ese cambio
que quiséramos ver.
Valores como la paz, la solidaridad, la unidad y la fraternidad se presentan en una apasionante mezcla de música,
luces y colores. Atravesando una gran variedad de géneros musicales, las notas dominantes del Gen Verde son la
alegría, el optimismo y la esperanza transmitidas con una fuerza inconfundible.
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