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Conciertos Online: ¿cómo se celebra este
año el Día Internacional del Jazz?
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Cada 30 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Pero,
¿cómo se celebrará este año, teniendo en cuenta la pandemia?
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Como dijo la gran Nina Simone, «El jazz no es solo música; es una forma de vida, una
forma de ser, una forma de pensar». La historia del jazz se enmarca en los esfuerzos en
pos de la dignidad humana, la democracia y los derechos civiles. Sus ritmos ysu
diversidad han reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y de
racismo.
La UNESCO cree en el poder del jazz como motor para la paz, el diálogo y la
comprensión mutua, y es por este motivo que en noviembre de 2011, durante la
Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de
abril como el Día Internacional del Jazz.
Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público 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. Gobiernos, organizaciones de
la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos particulares ya implicados en
la promoción de la música jazz aprovecharán esta oportunidad para fomentar la idea
de que no se trata tan sólo de un estilo de música, sino de que el jazz contribuye
también a la construcción de sociedades más inclusivas.
El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la
tolerancia;
El jazz es una forma de libertad de expresión, y simboliza la unidad y la paz;
El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades;
El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas
tradicionales en las formas musicales modernas;
El jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados.
«En las especiales circunstancias de este Día Internacional del Jazz 2020, en un
momento en que el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, la música está
uniendo a la gente y ayudando a mantener viva la esperanza», este es el mensaje de la
Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.
En el marco de celebración de este día, millones de artistas de todo el mundo se unen
para festejar juntos, cada uno desde sus casas. Tal es el caso de estos músicos que en
conmemoración de este día subieron su representación del tema «So Far So Close».
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Además, bajo el hashtag #JazzDayAtHome la UNESCO ha armado un recopilado de
cientos de videos que personas en más de 195 países de todo el mundo les han
mandado, cada una ejecutando algún clásico del jazz.
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Del mismo modo, las celebraciones oficiales por el Día Internacional del Jazz tendrán
lugar en la plataforma virtual Youtube, ya que la UNESCO organizó la transmisión en
vivo de un «Concierto Global». El anfitrión será Herbie Hancock, y estará acompañado
por las presentaciones de John McLaughlin, Cécile McLorin Salvant, Jane Monheit, Alune
Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz Wright, John Scofield, Igor Butman, Evgeny
Pobozhiy, Youn Sun Nah, A Bu, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Joey
DeFrancesco, entre otros.

En Argentina, el evento comenzará hoy, jueves, a las 16:00hs. Para poder ver la
transmisión en vivo, hacé click acá.

¡Feliz Día Internacional del Jazz!
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