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Alicia Alonso recibiendo en acto Solemne el Nombramiento de Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.
En la foto Koichiro Matsuura Dtor General de UNESCO, María Teresa de Luxemburgo Gran Duquesa de Luxemburgo.
©Colección Museo Nacional de la Danza

CELEBRACIÓN

LA DANZA
Y EL TALENTO
DE

Palabras del Sr. Koïchiro Matsuura, Director General de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el
homenaje ofrecido a Alicia Alonso en la sede de esa institución, en París, con
motivo del Día Mundial de la Danza, el 29 de abril del 2003

Madame Alicia Alonso, Embajadora de Buena
Voluntad de la UNESCO, Excelencias,
Señor Presidente del Consejo Internacional de la
Danza,
Señoras, señores:
Algunos especialistas afirman que la danza es el
primer acto que el ser humano practicó. Si ello
es cierto, la danza es una expresión privilegiada
del patrimonio cultural de todos los pueblos.
Una expresión física que es a la vez simbólica.
Es por eso que tenemos la imperiosa necesidad
de otorgar a este arte toda la importancia que
merece, y de impulsarlo tanto por medio de la
educación de los niños como por medio de la
promoción de los artistas. La inteligencia del
cuerpo debe ir pareja con la inteligencia del
espíritu.

que la UNESCO concede a la danza. Es por eso
que estamos especialmente felices este año de
celebrar de esta manera el Día Mundial de la
Danza, en su compañía, aquí en la UNESCO.
Le agradezco calurosamente su devoción y su
apoyo a nuestros programas y objetivos.
Antes de dar paso a los jóvenes solistas del
Centro Coreográfico Franco-Japonés para
iniciar la apertura del Día Mundial de la Danza
2003, permítanme agradecer también al Consejo
Internacional de la Danza y a su Presidente, el
señor Alkis Raftis, así como a todos los que se
han
unido a nosotros para la celebración de este día
de homenaje a la danza y al talento de Madame
Alicia Alonso.

Madame Alicia Alonso, si existe un nombre
que evoque a escala internacional la estética de
la danza, la coreografía y su enseñanza, es sin
dudas el suyo. Al nombrarla Embajadora de
Buena Voluntad de la UNESCO, uno de mis
propósitos era el de destacar la importancia
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