Día Internacional del Jazz 2015
El Centro Unesco Getafe, nuestro
presidente don Alberto Guerrero y la
Junta Directiva, manteniendo la tradición
de años anteriores, quiere compartir con
nuestros socios, amigos e instituciones,
las consideraciones más relevantes que
UNESCO y nuestra directora General
Irina Bokova, nos hacen llegar sobre
esta efemérides, declarada así por la
UNERSCO en 2011.
La conmemoración del Día Internacional
del Jazz 2015 se celebrará en París,
ciudad anfitriona mundial 2015.
Se considera que Francia es la segunda
cuna del jazz después de los Estados
Unidos, y desde la Primera Guerra
Mundial, París se ha convertido en uno
de los principales centros para la creación y difusión de este género
musical en todo el mundo. Gracias a la energía de los aficionados,
conocedores y seguidores, el jazz ha sido escuchado pero también
estudiado y protegido por su valor artístico. Los músicos americanos
influyeron en el estilo de varias generaciones de músicos franceses, que
a su vez enriquecieron el género con sus propias contribuciones.
¿Por qué un Día Internacional del Jazz?








El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua
y la tolerancia.
El jazz es una forma de libertad de expresión.
El jazz simboliza la unidad y la paz.
El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las
comunidades.
El jazz fomenta la igualdad de género.
El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social.
El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la
integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas.
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El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de
jóvenes marginados.



La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público
en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta
educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo
de la cooperación entre pueblos. Los gobiernos, las instituciones
educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz
aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es
sólo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción
de sociedades más inclusivas.
La fecha del 30 de abril como el Día Internacional del Jazz
fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en
noviembre de 2011.
Nuestra Directora General Irina Bokova, añade que “en esencia, el
jazz es una música de la paz y esto nunca ha sido tan importante
para luchar contra las nuevas formas de odio, racismo y
discriminación, y para fortalecer a la humanidad como una única
comunidad, que comparte un pasado y un destino.
En este Día Internacional del Jazz, mujeres y hombres de todo el
mundo se unen para celebrar este poder. Este año, la celebración
coincide con la del 70º aniversario de la UNESCO, y hacemos llegar
nuestro mensaje a personas de todo el mundo, desde París hasta
Sídney. Con el apoyo del Instituto de Jazz Thelonious Monk y de
Herbie Hancock, estrella del jazz y Embajador de Buena Voluntad de
la UNESCO, se organizan en todo el mundo espectáculos en directo,
sesiones de improvisación y talleres. ¡Únanse a nosotros!

Por la Junta Directiva:
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Presidente de Honor
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