
Cuba: Infantes danzarán con proyecto de la Unesco

Por Dixie Edith

La Habana, diciembre (SEMlac).- Un ambicioso proyecto de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la
francesa Fundación Repetto alcanzará a escuelas de baile de Cuba, Brasil y
Sudáfrica.

Francoise Pinzón-Gil, coordinadora del Programa para la Educación de Niños
con Necesidades, de la Unesco, explicó a la prensa local que inicialmente tres
escuelas de esas regiones se beneficiarán con subvención de material y apoyo
financiero.

En el caso de Cuba, serán los Talleres de Orientación Vocacional hacia las
Artes; en Brasil, la Academia de danza e integración social (Edisca); y Dance
for all (Baile para todos), en Sudáfrica.

Danza por la vida, nombre de la iniciativa, fue presentada esta semana en La
Habana y estará apadrinada por la primerísimo bailarina absoluta Alicia Alonso,
directora del Ballet Nacional de Cuba y Embajadora de Buena Voluntad de la
Unesco.
Conocida internacionalmente por su interpretación del ballet Giselle y su labor
como fundadora de la llamada escuela cubana de ballet, surgida en la década
del cincuenta del siglo pasado, Alonso expresó, mediante un mensaje, la
satisfacción por asumir esta labor, dirigida a la lucha contra la injusticia y la
exclusión.

Según la directora del ballet cubano, el proyecto “refleja la importancia crucial
del arte y la belleza en la vida a veces difícil de miles de niños y adolescentes,
para quienes el baile sigue siendo un sueño inaccesible.”

Danza por la vida nació como una idea de la Fundación Repetto, creada en el
sesenta aniversario de la marca del mismo nombre, productora de calzado y
vestuario para ballet, con el fin de promover proyectos de desarrollo de la
danza.

Con el apoyo de la UNESCO, la idea se hizo realidad en función de brindar
apoyo material a diferentes escuelas de danza en diversos lugares del planeta.

Aunque, por ahora, sólo fueron escogidos tres países, el proyecto debe
extenderse a otras regiones e implica, además, la colaboración de músicos,
plásticos, diseñadores y artistas en cada país.

El subdirector general de la Unesco para las Ciencias Sociales y Humanas,
Pierre Sané, dijo que esta es una oportunidad de trabajar por el bienestar de
niñas y niños, a quines les abre nuevas puertas ante la vida.
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Al final del primer año de trabajo, en octubre de 2008,  se estrenará en París, la
capital francesa, un espectáculo realizado de conjunto entre las escuelas
seleccionadas para inaugurar el proyecto.

Pinzón-Gil subrayó que niños y niñas víctimas de la guerra y de males como el
VIH/sida sentirán el estímulo de la danza para enfrentar las adversidades de la
vida.
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