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Este mensaje está escrito mientras los misiles impactan en edificios residenciales y la gente lucha en las 

calles. Probablemente sea demasiado optimista esperar que la gente, el 29 de abril, baile en las calles 

celebrando la paz. La situación exige que los bailarines muestren solidaridad con otros bailarines. La 

individualidad y la gente que piensa "hazlo solo" están pasadas de moda. 

     

Muchas personas están ansiosas por ayudar, pero corren el riesgo de ser víctimas de una estafa. Es muy 

difícil distinguir entre organizaciones, sitios Web, personas, noticias, etc. genuinos, de los que 

son falsos. Solo se puede confiar en aquellos que se conocen desde hace muchos años, solo en aquellos 

con una larga historia de una política seria con la que se está de acuerdo, ciertamente no en aquellos que 

prometen hacer ahora lo que nunca han hecho antes. El pasado es la mejor garantía para el futuro. 

     

CID no actuará como intermediario. Abogamos por la comunicación, la asistencia y la colaboración 

directas de persona a persona. 

     

Esto es lo que le proponemos: 

- Diríjase al Directorio Global de Danza. Escriba palabras clave como: nombre de la ciudad, tipo de 

danza, etc. Pruebe varias palabras clave.  

- Encuentre profesionales de la danza y llámelos, o solicite al CID su dirección de correo electrónico. 

- Dígales que le importan, pregúnteles lo que necesitan. 

- Envíeles lo que pueda 

- Mantenga el contacto, infúndales coraje para superar las dificultades, prepare la cooperación para 

después de la crisis. 

  

Este no es el momento para arrebatos románticos sobre las virtudes de la danza y afirmaciones 

agradables pero vagas. La danza, después de haber sido severamente golpeada por la pandemia, ahora 

se ve afectada por el conflicto armado y la perspectiva de una guerra fría a escala mundial. Es el 

momento de la acción concreta y de los resultados tangibles, el momento de que los bailarines se unan 

para avanzar unidos. 

  

  

                                              Alkis Raftis 

                        Presidente del Consejo Internacional de Danza 

                                        CID, UNESCO, París 

  

  

  

1.  El mensaje oficial del Día de la Danza se envía a más de 100.000 profesionales de la danza en 200 

países. Se traduce a docenas de idiomas. Por favor, solicite una traducción autorizada, o traduzca el 

mensaje al lenguaje de su país, y envíelo a organizaciones de danza y medios de comunicación. 

  

2. Día de la Danza: se celebra todos los años el día 29 de abril, desde que en 1982 fue establecida por el 

Consejo Internacional de la Danza CID, y tiene como objetivo atraer la atención general sobre el arte de 

la danza. Es celebrado por millones de bailarines de todo el mundo. Ese día, escuelas de danza, 

compañías de danza, organizaciones y particulares, tanto profesionales como aficionados, organizan 

alguna actividad de danza dirigida a una audiencia diferente de la habitual. 

  

3.  El Consejo Internacional de la Danza CID es la organización oficial para todas las formas de danza 

en todos los países del mundo. 

http://www.danceday.cid-world.org/


-  El CID es reconocido por los gobiernos nacionales y locales, las organizaciones internacionales y las 

instituciones públicas y privadas. 

-  Entre sus miembros se encuentran las más destacadas federaciones, asociaciones, escuelas, compañías 

y personas en más de 170 países. 

-  Fue fundado en 1973 en el Palacio de la UNESCO en París, siendo esta su sede central. 
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