Descubriendo Azerbaiyán
con IRS-Herencia
Azerbaiyán es uno de los más antiguos pueblos del mundo. Los azerbaiyanos
sienten especial orgullo por sus monumentos históricos, bienes culturales,
literatura, bellas artes y legado musical.
En la formación del pensamiento y el arte del pueblo azerbaiyano ejercieron
influencia los paisajes únicos del país, sus zonas climáticas y, la riqueza de recursos
naturales.
Las distintas manifestaciones artísticas, tras su complejo y largo desarrollo
histórico, formaron un todo, creando posibilidades para una amplia representación
del legado musical y cultural de nuestro país. El arte de Azerbaiyán, reflejando la
paleta de colores de su naturaleza única, es hondo y extraordinario.
Azerbaiyán, ubicado en la cruce de Europa y Asia, desde la antigüedad hasta hoy
día ha conservado una importante posición geopolítica y geográfica que favorece el
desarrollo de las relaciones globales, económicas y culturales.
En los últimos años, los huéspedes que vienen de todo el mundo, participantes
de las conferencias internacionales se sienten atraídos por la belleza de la
naturaleza, de su magnífica arquitectura, y del veloz ritmo de desarrollo económico
de Azerbaiyán.
En esta edición los lectores de IRS se familiarizarán con las impresiones de los
huéspedes de América Latina sobre su estancia en la capital de Azerbaiyán, Bakú.
Nosotros, ofreciendo los “bocetos” de su viaje al corazón de este antiguo país, una
vez más les invitamos a conocerlo.
Un interés especial presenta el artículo dedicado a la celebración de Novruz.
Para cada azerbaiyano esta fiesta tiene un valor particular: cada ciudadano piensa
que es su fiesta porque Novruz era celebrado por sus ancestros desde tiempo
inmemorial. Novruz es la fiesta de cada azerbaiyano, de cada nación, de cada
pueblo y al mismo tiempo es nuestra fiesta nacional: es lo que la distingue de las
demás fiestas y festivales de Azerbaiyán.
Cada uno de nosotros que vive en esta tierra de Azerbaiyán, tiene a la fiesta de
Novruz reflejada en su corazón, la celebra en su casa, en su hogar rodeado de su
familia.
Estimados lectores, los interesantes artículos de esta_última edición del año
presentan un interés particular por ayudarnos a descubrir Azerbaiyán, y por
facilitarnos el acceso a una información más detallada sobre su cultura, historia,
legado material y cultural.
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