
 

  

 

 

 

 

15 DE ABRIL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DÍA MUNDIAL
DEL ARTE



El Día Mundial del Arte se celebra para dar a conocer su importancia y el impacto que tiene 
el proceso creativo en la expresión humana, la evolución del  pensamiento, la resolución 
de problemas y la construcción social. De este modo, se busca estimular el desarrollo, la 
difusión y la promoción del arte en todas sus formas.  

En 2012, la Asociación Internacional del Arte propuso esta fecha en honor a Leonardo da 
Vinci. En 2019, la Unesco hizo su proclamación.
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https://sites.google.com/site/estebanloyopa

 La fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci. Da Vinci fue 
seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, 
fraternidad y multiculturalismo, así como el arte también es importante en otros 
campos.  La proclamación del Día Mundial del Arte, una celebración para promover el 
desarrollo, la difusión y la promoción del arte, tuvo lugar en la 40ª reunión de la Confer-
encia General de la UNESCO en 2019. El arte nutre la creatividad, la innovación y la 
diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en 
el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son 
cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos 
donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al 
fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales 
poder lograr un mundo libre y pacífico. Cada año, el 15 de abril, las celebraciones del 
Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas 
y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones 
artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. 
Asimismo, esta fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las 
escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa. 
Hay mucho que aprender, compartir y celebrar en el Día Mundial del Arte, y la 
UNESCO anima a todo el mundo a participar a través de diversas actividades como 
debates, conferencias, talleres, eventos culturales y presentaciones o exposiciones. 

Unesco
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  ¿Por qué es importante el arte para las personas y para la sociedad? 

        Estimula la creatividad. 
        Promueve la innovación. 
        Alimenta la diversidad cultural. 
        Favorece el intercambio de conocimientos. 
        Fomenta el interés y el diálogo.  
        Nos permite expresarnos y comunicarnos.  

¿Qué nos brinda el arte en relación con la ciencia y a la tecnología? 
        







El arte, como la ciencia, va más allá de lo que creemos que es la 
realidad. Es, de este modo, una forma de pensamiento que hace 
preguntas, plantea problemas y genera respuestas. 

El arte, como la tecnología, transforma lo que hay a nuestro 
alrededor y lo vuelve otra cosa. 

El arte, a diferencia de la ciencia y de la tecnología, no da 
respuestas ni soluciones únicas. Nos hace participar y nos 
convoca para que pensemos alternativas más allá de lo posible.        

De este modo, el 15 de abril se celebran todas las posibilidades que nos 
brinda el arte, se subraya la contribución de los artistas, se invita a ser 
parte activa de la construcción artística y cultural de todos y se destaca 
la importancia de la educación artística en las escuelas. El arte y la cultu-
ra son, también, un camino a la inclusión y la equidad.  

¿Por qué el día del nacimiento de Leonardo da Vinci? 

Da Vinci fue elegido como símbolo mundial de paz, 
libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multicul-
turalismo. 

Fue un polímata italiano del siglo XV que se desem-
peñó como pintor, anatomista, arquitecto, paleontólo-
go, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filó-
sofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Por 
ello se lo llama el hombre universal.  

Polímata: Individuo que posee conocimientos que abarcan diversos campos de la ciencia, arte o humanidades. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Arte 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-arte 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/hoy-se-celebra-el-dia-mundial-del-arte-nid1889594/ 

http://www.mendoza.edu.ar/dia-mundial-del-arte/ 

https://es.unesco.org/commemorations/worldartday 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Arte 

https://pixabay.com/es/photos/leonardo-da-vinci-florencia-165410/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


