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viernes 22 de noviembre de 2019

HOY SE CONMEMORA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Música, como una fecha dedicada a todos los
músicos, amantes de la música y en general todas
las personas que disfrutan con la música.

 

Se declaró el Día Internacional de la Música en un
intento de unir a todos los pueblos a través de sus
diversas manifestaciones artísticas,
específicamente la música, como símbolo de
igualdad, ya que todos pueden identificarse con
ella. Este día de celebración varía según el país.

 

El Día fue creado por el Consejo Internacional de
Música en el año de 1975 gracias a Yehudi Menuhim, violinista y presidente del Consejo. Sin embargo, fue la
Sociedad Internacional de Educación Musical quién dio un impulso a la celebración en el año de 1980, al
declararlo como Día Internacional. El objetivo principal de este día no es sólo recalcar las bondades e
importancia del arte musical alrededor del mundo, sino también promover la paz y la amistad de las naciones a
través de la unión que causa la música. Es bien sabido que la música es una forma de arte universal que
traspasa barreras y que puede unir poblaciones bajo un mismo propósito. Hecho por el cual la celebración toma
cada vez más fuerza.

 

¿Y a quién no le gusta la música? Es prácticamente imposible encontrar a un ser humano que no disfrute con la
música. Otra cosa diferente es el estilo de música. Pero en general a todos nos agrada. Y el motivo no es otro
que el hecho de que lo llevamos en los genes. El ser humano primero escucha y luego aprende a hablar. Así
que ya sea rock, clásica, country, jazz, pop, seguro que te resulta agradable escuchar una melodía bonita.
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