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Por disposición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), se estableció el 22 de noviembre como el Día internacional de la Música.
En esta fecha se celebra el Día Internacional del Músico en honor también a Santa Cecilia, conocida
por ser la Patrona de los Músicos.
Se dice que en el día de la boda de Santa Cecilia mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios
en su corazón. Asimismo se corrió el rumor durante siglos que cuando Santa Cecilia fue condenada a
muerte, fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarle con los terribles gases que
salían de allí, pero en vez de asfixiarse ella cantaba gozosa (quizás por eso la han nombrado patrona
de los músicos).
En esta fecha se le rinde homenaje a los más grandes genios de la música y a quienes dedican su
vida a este arte que se manifiesta a través de los diversos géneros, melodías, ritmos y sonoridades
que traspasan el alma.
A propósito de la celebración de este día, te dejamos algunas de las frases que enaltecen la labor del
músico:
-“Los músicos no deberían tocar música. La música debería tocar a los músicos”. Henry Rollins.
-“Los músicos poseen las música porque la música les posee a ellos”. Virgil Thomson.

-“La música es la posesión de todos. Solo los publicistas piensan que la gente la posee”. John
Lennon.
-“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía”. Ludwig van Beethoven.
-“La música es la vida emocional de la mayoría de la gente”. Leonard Cohen.
-“La única historia de amor que jamás tuve fue la música”. Maurice Ravel.
-“La música es mi religión”. Jimi Hendrix.
-“Algo bueno de la música. Cuando te golpea, no sientes dolor”. Bob Marley.
-“La clave de la longevidad es aprender cada aspecto de la música que puedas”. Prince.
-“Los músicos quieren ser la voz alta para muchos corazones silenciosos”. Billy Joel.
-“La música tiene poder sanador. Tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de si mismas durante
unas horas”. Elton John.

-“Los mejores músicos o artistas son gente que nunca se consideran músicos o artistas”.Richard D.
James.
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