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En 37 anos, el 21 de junio se ha vuelto un encuentro musical imprescindible, 
músicos aficionados, o profesionales se reúnen en todas partes de Francia y 
del mundo, para el solsticio de verano. 

La Fête de la Musique fue creada sobre tres principios fundamentales : 
- La Fête de la Musique se realiza cada 21 de junio, el día del solsticio de verano ;
- La Fête de la Musique esta una celebración de la música viva para sacar a la 
luz la amplitud y la diversidad de las practicas musicales, tanto aficionadas 
como profesionales, en todos los géneros musicales.
- Una fiesta sin ánimo lucrativo, todos los conciertos son gratuitos para el 
publico.

El 21 de junio es un momento privilegiado, la expresión de la vida musical y el 
reflejo de su dinamismo permanente.

Está diseñada para el gusto de todos los públicos tanto en Francia como más 
de 120 país en el mundo.

La Fiesta

La Fête
de la Musique
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Participación

Hacer parte de la Fête de la Musique Internacional
La Fête de la Musique fue creada en Francia en 1982 mediante la iniciativa de el ministerio francés de la cultura y se ha desarrollado poco a poco en el mundo. 
En primer lugar con apoyo y participación de la red cultural francesa al extranjero, entonces la de la asociación Fiesta Europea de la Musica y la de numerosos 
operadores culturales en el mundo. Centros culturales, institutos franceses, Servicios culturales de las embajadas de Francia, Alianzas Francesas y redes 
culturales locales privadas constituyen interlocutores competentes y potenciales aliados para la Fête de la Musique.

El ministerio francés de la cultura ha encargado A Facettes (marca comercial de ADCEP) de coordinar la Fête de la Musique al nivel nacional y internacional, esto 
es :

• Sensibilizar los actores al evento, servir de intermediario para poner en contacto las personas, estructuras,  y artistas que podrían trabajar juntos sobre este 
evento

• Ofrecer un acompañamiento artístico y técnico a los responsables de proyectos
• Centralizar, captar y difundir el programa de los eventos que se desarrollan el 21 de junio en el contexto de la Fête de la Musique
• Ofrecer material de promoción (cartel y logotipo) y dar a conocer el evento, y en particular en su desarrollo internacional

El objetivo de esta operación es de valorizar el trabajo de los organizadores de la Fête de la Musique en todo el mundo y darle un impacto mediático. Es un medio 
eficaz para realzar esto vasto y dinámico red internacional a través la promoción de la practica musical y su carácter unificador y universal. 

Si desea formar parte de esto red, por favor háganos llegar los enlaces de vuestros sitios dedicados a la Fête de la Musique así como sus carteles del ultimo ano.
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Organización de su concierto

Consejos Prácticos
Si desea subir al escenario para la Fête de la Musique, encontrara información 
practica mas abajo.
 
El lugar de su concierto

Recomendamos que encuentra varios lugares porque su petición podría 
ser rechazada, por ejemplo si el que desea esta inadecuado por motivos de 
seguridad, disturbio al orden publico o a la tranquilidad o si ya ha sido elegido 
por otra persona.

En un lugar publico al aire libre (plaza publica, callejón sin salida, calle peatonal, 
acera) : 
Le pedimos ponerse en contacto con los vecinos (café, restaurantes, 
asociaciones, comerciantes, empresas, etc.) de los que experiencia podría ser 
muy útil.

En un lugar privado :
Deberá obtener la autorización y colaboración del propietario o del gerente.

Las autorizaciones obligatorias

La Fête de la Musique se basa sobre la espontaneidad de las animaciones. 
Sin embargo existen reglas a respetar para garantizar la seguridad del 
publico. 

Es necesito saber la reglamentación de la seguridad publica y solicitar la 
autorización de las autoridades competentes en algunos países.

Las instalaciones eléctricas

En general, electricidad no se encuentra disponible en la calle, es aconse-
jable prever su proprio fuente eléctrica (batería, generador, etc.) o pide 
permiso a los vecinos para conectar en su lugar de residencia. La fuente 
debe ser segura, los cables eléctricos deben estar en el suelo y prote-
gidos para evitar molestias al trafico peatonal o de los vehículos.
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Organización de su concierto

Gratuidad

La Fête de la Musique se basa sobre el principio de la gratuidad. Todas las 
manifestaciones deben estar gratuita para el publico.

La financiación

Si el proyecto incluye ayudas financieras, es indispensable encontrarlas por 
usted mismo. El equipo de coordinación no dispone de un presupuesto que le 
permita financiar las producciones musicales. 

El derecho de autor

Para los conciertos gratuitos organizados este día, la Sacem, une sociedad 
para los derechos de autor en Francia, el colaborador oficial de la Fête de la 
Musique, expide excepcionalmente autorizaciones gratuitas de conformidad 
con algunas clausulas. 
 
Los gerentes de los bar, café, restaurantes, también pueden obtener esta 
autorización si acogen en su establecimiento, cantantes y músicos que tocan 
la música a titulo gratuito y entrada gratuita.

Los conciertos organizados en otra fecha, aunque sea cercana al 21 de junio, 
no pueden pretender a la esta exención.

La coordinación internacional sugiere que se ponga en contacto con l’organismo 
que gestiona los derechos d’autor en su país para conocer la legislación en 
vigor y posiblemente negociar un acuerdo similar.

Consejos Prácticos
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Organización de su concierto

La promoción de su concierto

El equipo de coordinación recolecta y inventariá los programas de todas las 
iniciativas internacionales respetando a los principios de la Fête de la Musique. 
Unicamente los programas de música viva, gratuitos, a entrada gratuita y 
organizados el 21 de junio, se tomaran en consideración.

Para que usted pueda ser inscrito sobre el programa oficial de la Fête de la Musique 
que esta distribuido a todos los colaboradores institucionales y transmitido en los 
medios de comunicación nacionales, prensa escrita, radio y televisión así como 
sobre el sitio Internet en la sección « programa », debe inscribir su evento aquí.  No 
olvide nos lo comunique también (fminternational@afacettes.fr).

Su evento tendría la posibilidad de estar publicado en la carpeta de prensa editado  
por el ministerio francés de la cultura a la atención de los medios de información y 
integrara el programa nacional destinado al publico. 

Tiene la posibilidad de incorporar el logotipo or el visual oficial de la Fête de la 
Musique sobre todos sus medios de comunicación. Esta disponible aquí.
Encontrara también la versión original del cartel creada cada anos, y disponible 
en fichero digital personalizable así como banner web para sus sitios internet. 
Su uso esta libre de regalías para todos los conciertos gratuitos organizados en 
virtud de la Fête de la Musique, el 21 de junio.
 
Si crea su proprio cartel, puede transmitirlo por fichero digital a la coordinación.

Consejos Prácticos

https://openagenda.com/fetedelamusique2019
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/Espace-Presse
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Contacto

Contacto

No dude en ponerse en contacto con notros si necesito :

À Facettes – Fête de la Musique
21 rue de la Villette - 75019 Paris - France

tel : +33 (0)1 40 03 94 70 / e-mail : fminternational@afacettes.fr 
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/
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 Tel : 01 40 03 94 70
www.fetedelamusique.culture.

gouv.fr


