
  

 

FIESTA DE LA MÚSICA 2018 

CUENCA  

22 y 23 de junio de 2018 

 

 

La Fiesta de la Música es una celebración creada por la República Francesa en el año 1982 e 

impulsada desde entonces por la red mundial de Alianzas Francesas. En Francia se celebra el 21 de 

junio, día del solsticio de verano en el hemisferio norte.  

 

En Cuenca es un evento muy esperado en el cual se presentan todos los géneros musicales, gracias a 

artistas de todo el Ecuador y del extranjero. Recibe cada año a más de 20 000 personas que se reúnen 

durante dos días para disfrutar la música en los escenarios a lo largo del río Tomebamba y en 

numerosos espacios privados. 

En el 2017 disfrutamos de 2 días de música con 43 bandas, 12 escenarios y 200 músicos. 

¡Acompáñanos en el 2018, los días viernes 22 y sábado 23 de junio! 

 

Por medio de la presente convocatoria, los invitamos a celebrar la música participando en esta Fiesta 

de renombre internacional. Necesitamos una gran variedad de talentos: músicos, diseñadores, 

fotógrafos, productores audiovisuales… Bienvenidos sean también los colaboradores con motivación 

y entusiasmo para organizar y promover el evento, acompañar a los artistas o sencillamente ¡formar 

parte del equipo! 

La Fiesta de la Música siendo un evento sin fines de lucro, les recordamos que toda participación es 

VOLUNTARIA.



  

 

 
 

La Fiesta de la Música invita a todos los amantes de la música a dedicar un día a este arte. Es 

un evento público que promueve todos los géneros musicales, integrando a gente de todas las edades y 

condiciones, con el fin de fortalecer la convivencia ciudadana y la cultura democrática mediante la 

música.  

El evento tiene por objetivo eliminar los obstáculos que obstruyen el acceso a infraestructuras o 

manifestaciones culturales diversas, sin tomar en cuenta las diferencias sociales. El concepto del festival 

garantiza un acceso gratuito a conciertos prestigiosos además de ser una oportunidad para que los artistas 

se presenten ante un público numeroso. 

El público se constituye generalmente de jóvenes y familias. El evento da acceso a la música en 

toda su diversidad, además de ser una buena ocasión para salir a la calle a disfrutar de la música. La 

Fiesta de la Música Cuenca es un evento esperado por el público a nivel nacional. En el 2017 contó con 

alrededor de 20 000 espectadores. 

La Fiesta de la Música se organiza con varias instituciones a nivel local y nacional, como el 

Municipio de Cuenca. 

Impulsada por las cinco Alianzas Francesas de Ecuador, la Fiesta de la Música Cuenca tendrá 

lugar los días 22 y 23 de junio del 2018. 

 El viernes 22 de junio en los espacios privados 

 El sábado 23 de junio en los espacios públicos 

En el 2018, nuestra propuesta se enfocará en la integración mediante la música según ejes como 

la Cultura y la Diversidad. La organización, promoción y producción del evento se hará con la 

participación de los espacios, asociaciones, bares, fundaciones, conservatorios, escuelas de música, 

instituciones musicales y personas que quieran organizar un evento musical en el marco de esta Fiesta 

de la Música.  

 

La Alianza Francesa se encargará de: 

 Invitar a los distintos participantes 

 Centralizar las propuestas  

 Promover y difundir el evento en general 

 Producir el recorrido peatonal por las orillas del río Tomebamba, donde estarán ubicados los 

diferentes escenarios públicos.  

 

 

¡Los invitamos a todos  a participar!  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

FIESTA DE LA MÚSICA 

CUENCA  

22 y 23 de junio de 2018 

Un evento cultural y popular – Música sin alcohol  

¡La Fiesta de la Música es de todos y para todos! 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

A. Músicos 

B. Bares, restaurantes, hoteles, espacios privados 

C. Colaboradores (logística/técnica/seguridad) 

D. Diseñadores (afiche oficial y programa, soportes derivados para redes sociales y sitio web ) 

E. Fotógrafos y Productores Audiovisuales 
 

La Alianza Francesa de Cuenca extiende una invitación a los interesados de la Ciudad de Cuenca y del 

país, para que envíen su carpeta informativa, propuesta y formulario de inscripción, a la dirección suscrita al final 

de la presente, con el fin de estructurar el programa para la Fiesta de Música, los días 22 y 23 de junio del 2018 

en la Ciudad de Cuenca.  

 

1. Nuestro objetivo 

Con más de 20 000 beneficiarios, la organización, promoción y producción de la Fiesta de la Música 2017 

fue un gran éxito gracias a la participación voluntaria de las instituciones, de los músicos y espacios y del conjunto 

de colaboradores, quienes ofrecieron su trabajo y esfuerzo para esta manifestación cultural gratuita.  

En el 2018 deseamos colaborar con personas y profesionales motivados para proponer dos días de 

celebración y de intercambio, de música, de emoción y mucho más. 

 El primer día, viernes 22 de junio: en todos los espacios privados que quieran participar en el evento. 

Pueden ser bares, restaurantes, hoteles, universidades, centros culturales, etc. 



  

 

 

 El segundo día, sábado 23 de junio: organizaremos un recorrido peatonal por las orillas del río 

Tomebamba en el sector del Barranco, con varios escenarios públicos. 

Procederemos de tal manera que estén representada una mayoría de géneros musicales, para satisfacer 

todos los gustos y hacer de este día un evento cultural universal. 

2. A quién se dirige la convocatoria 

MÚSICOS / ESPACIOS PRIVADOS / COLABORADORES / DISEÑADORES /  

FOTÓGRAFOS Y PRODUCTORES AUDIOVISUALES   

La Alianza Francesa de Cuenca invita a las organizaciones, personas y profesionales que comparten los 

valores de intercambio y convivencia a desarrollar un evento tanto cultural como popular para traer a la ciudad 

una fiesta sin fines de lucro y abierta a todos. 

MÚSICOS 

Invitamos cordialmente a los músicos, bandas y solistas, ya sean ecuatorianos o extranjeros, a tocar en la 

Fiesta de la Música Cuenca 2018.  

Para presentar su candidatura, les agradecemos enviarnos: 

1. Muestra de música 

2. Carpeta del artista/de la banda 

3. Formulario completo 

4. Fotos 

5. Rider técnico 
 

La participación será gratuita tanto para el público como para los artistas. Es decir que los artistas 

que participarán en la Fiesta no cobrarán honorarios. De igual manera, los espacios no cobrarán entrada.  

Para las bandas seleccionadas que no sean de Cuenca o sus alrededores, el Equipo Organizador cubrirá 

los rubros de transporte (solo vía terrestre), alimentación y hospedaje. También se encargará de cubrir las 

condiciones técnicas necesarias en los espacios públicos, para la cantidad de bandas presentes en cada escenario. 

3. Inscripciones y requisitos  
 

Gracias por enviarnos los formularios y todos los requisitos por correo electrónico a 

fiestadelamusica@afcuenca.org.ec o por dejarlos en un sobre cerrado, a nombre de la Fiesta de la Música, en la 

Alianza Francesa de Cuenca: Calle Tadeo Torres 1-92 y Avenida Solano. 

 

Fecha tope de recepción: 17 de marzo de 2018. 

Documentos requeridos:  

 

A. Músicos 

6. Muestra de música 

7. Carpeta del artista/de la banda 

8. Formulario completo 

9. Fotos 

10. Rider técnico 

mailto:fiestadelamusica@afcuenca.org.ec


  

 

 

 

*Les recordamos que la participación a la Fiesta de la Música se hace de forma voluntaria. 
 

FIESTA DE LA MÚSICA 

CUENCA  

22 y 23 de junio de 2018 

Un evento cultural y popular – Música sin alcohol  

¡La Fiesta de la Música es de todos y para todos! 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA MÚSICOS 

Fecha tope de recepción: 17 de marzo del 2018 
 

Gracias por enviarnos este formulario y los demás requisitos por correo electrónico a 

fiestadelamusica@afcuenca.org.ec o dejarlo en un sobre cerrado a nombre de la Fiesta de la Música en 

la Alianza Francesa de Cuenca: Calle Tadeo Torres 1-92 y Avenida Solano.  

Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas completas:  

1. Muestra de música 

2. Carpeta del artista/de la banda 

3. Formulario completo 

4. Fotos 

5. Rider técnico 

 

 

1. Nombre del artista o de la banda:  

2. Ciudad donde radica la banda: 

3. Nombre y apellido del responsable:   

4. Teléfonos: 

5. Convencional : 

6. Celular : 

7. Email: 

8. Página web: 

9. Género de música: 

10. Concepto general del proyecto musical a presentarse: 

11. Integrantes de la Banda: Nombres completos, número de cédulas y función dentro de la banda 

12. Número de vegetarianos 
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