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Día Internacional de la Danza 

ANPE quiere impulsar las enseñanzas artísticas y 
especialmente la danza y rendir homenaje a su profesorado 

 

El Día Internacional de la Danza que se celebra el día 29 de abril en todo el mundo, 
fue establecido en 1982 por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro 
de la Unesco, con el fin de atraer la atención sobre el arte de la danza. 

Bailarines y bailarinas de todo el mundo saben conjuntar a diario el espíritu de 
sacrificio, la cabeza, el corazón y el cuerpo, involucrándose totalmente para llegar a 
alcanzar lenguajes del movimiento que se conviertan en una maravillosa forma de 
comunicación. La exigencia y rigor profesional, el ritmo, los tiempos bien medidos, la 
elasticidad, el talento, y precisión en los movimientos son la clave del éxito de este 
trabajo. Por ello, en el Día Internacional de la Danza, desde la organización 
sindical ANPE queremos reconocer la disciplina, la actitud y la dedicación al 
trabajo duro que acompaña la danza y felicitar a todos sus profesores y 
profesoras por el excelente trabajo que realizan día a día con sus alumnos.  

En España, históricamente, han existido deficiencias en el terreno cultural y siempre 
en un notable contraste con los países de la Unión Europea. Aunque no por igual en 
todos los campos, en el arte dramático o la danza las carencias son notorias. Sin 
embargo, las enseñanzas artísticas deberían tener una importancia capital en un 
país desarrollado como el nuestro, en el que aún hoy se siguen tratando a la danza y 
a las enseñanzas artísticas como una cuestión poco valorada y con escasa oferta 
educativa. 

En ANPE tenemos la firme convicción de que la mejora de estas enseñanzas, y 
en particular de la Danza debe ser un compromiso de todos, y que esta mejora 
debe pasar, sobre todo, por un apoyo y voluntad política decidida de todas las 
Administraciones Educativas a la enseñanza pública, por el reconocimiento y 
valoración de su profesorado, por el impulso del desarrollo tecnológico, la 
calidad y la innovación y por un incremento de la inversión global a las 
enseñanzas artísticas.  
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