FIESTA DE LA MÚSICA MEDELLÍN 2018
El sábado 23 de junio, Medellín celebrará la Música en un ambiente festivo
La Alianza Francesa de Medellín abre la convocatoria para participar de la XVI Edición de
la Fiesta de la Música de Medellín.
Desde su creación por el Ministerio de la Cultura de Francia, en 1982, esta fiesta celebra
la vida musical en todas sus expresiones y es el reflejo de su dinamismo permanente.
Un eco internacional.
En el exterior, la Fiesta de la Música ha crecido considerablemente, volviéndose un
evento nacional en varios países (Luxemburgo, Italia, Grecia, Perú, Ecuador…) o en otros
casos, siendo promocionada por grandes metrópolis como Nueva York, Berlín o México.
Adaptándose a las especificidades culturales de cada país, la Fiesta de la Música supo
inventarse, reinventarse y convertirse en una manifestación musical internacional
emblemática.
En el 2017 más de 120 países celebraron la Fiesta de la Música.
Las bases de la Fiesta de la Música son:
• Promover la inclusión social
• Democratizar las prácticas musicales
• Promover el espacio público como punto de encuentro y transformación ciudadana.
La Fiesta de la Música moviliza múltiples entes: músicos y aficionados de la música,
centros sociales y culturales, asociaciones locales, empresas publicas o privadas,
escuelas de música, museos, hospitales, municipalidades, radios, televisiones, salas de
conciertos, entre otros.
La energía de todos los “voluntarios” que se movilizan dan a ese día excepcional un toque
de espontaneidad y de alegría.
En nuestra ciudad, la Fiesta de la Música se ha realizado y se ha transformado en un
diálogo permanente con las instituciones, los artistas y las personas que creen en este
proceso. Ese día, los músicos (profesionales o no profesionales, solistas o grandes
agrupaciones…) se dirigen a todos los públicos: jóvenes, adultos y niños. La Fiesta de la
Música, la hacen todos los que quieran brindar su emoción por el arte, al fin y al cabo es
una excelente oportunidad de compartir con el otro.

CONVOCATORIA ABIERTA 2018
Queremos invitarlos a vincularse libremente a esta iniciativa, realizando una presentación
musical el sábado 23 de junio.
Modalidades
1. Presentación en un escenario oficial: luego de ser seleccionado por medio de esta
convocatoria. (Ver formulario de inscripción)
2. Con una participación espontánea, a puertas abiertas, en la calle o en un espacio
público de su barrio.
3. Presentación en otro centro cultural de la ciudad, previa concertación con el mismo.
En los casos 2 y 3 el grupo o institución que desee participar deberá:
Informar y coordinar con la Alianza Francesa antes del 28 de mayo, para incluirlos en la
programación general de la Fiesta de la Música.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales nacionales, extranjeras, residentes o visitantes, que acrediten su
permanencia legal en el país (para los artistas que residen fuera de la ciudad de Medellin:
tomar en cuenta que el transporte y las acomodaciones estarán a su cargo).
• Agrupaciones o solistas con mínimo 6 meses de trayectoria, verificable en la hoja de
vida.
• Cuando las agrupaciones integren a menores de edad, éstos deberán estar
representados por los padres o un representante legal.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
Personas o agrupaciones que se presenten a la convocatoria con músicos o intérpretes,
que hagan parte de más de 2 agrupaciones diferentes, también inscritas en la
convocatoria.
GÉNEROS CONVOCADOS
Rock, Ska, Hip-hop, rap, electrónica, tropical, reggae, pop.

REQUERIMIENTOS
Todos los participantes deben entregar la siguiente documentación:
1. Repertorio de su autoría: Grabaciones de audio de buena calidad en un solo CD,
debidamente identificadas (en el CD y en la carátula) con los siguientes datos: nombre
de la agrupación, género, teléfono, nombre de las canciones (solo carátula), con
mínimo tres (3) interpretaciones de la agrupación en el CD. Esta grabación debe
permitir escuchar la propuesta con claridad para ser evaluada.
2. Formulario de inscripción impreso, que se puede reclamar en la Alianza Francesa
(Sede Centro) o descargar en la Página Web de la Alianza Francesa, firmado por el
representante del grupo.
3. Fotocopia del documento de identidad del representante del grupo o de la entidad
representante y RUT con fecha 2018.
4. Requerimientos técnicos claros (riders) y plano de tarima de la agrupación.
5. Listado de integrantes (músicos y eventualmente técnicos) con documento de
identificación, cargo en la banda de cada uno.
6. En caso de tener menores de edad en la agrupación: anexar fotocopia del documento
de identidad del menor participante con carta de autorización del padre o acudiente
responsable a participar en la FIESTA DE LA MÚSICA, y fotocopia del documento de
la persona que autoriza.
NOTA: Es indispensable la firma del formulario de inscripción, porque ésta legitima la
participación. La no presentación del 100% de la información requerida, lo pondrá en
segundo plano.
ENTREGA DE PROPUESTAS
Lugar: ALIANZA FRANCESA (Sede Parque San Antonio)
Dirección: Carrera 49 # 44 - 94 Local 258, Parque San Antonio, Depto. de Cultura, Piso 3
Fecha límite: martes 15 de mayo (los días 12, 13 y 14 no se recibirán propuestas)
Hora cierre de la convocatoria: 11:00 a.m.
Los documentos deberán entregarse en un sobre de manila abierto y marcado así:
Señores: FIESTA DE LA MÚSICA Convocatoria 2018
NOMBRE DEL GRUPO:
GÉNERO:
CANTIDAD DE INTEGRANTES:

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
• El material será revisado para validar el cumplimiento de todos los requisitos formales.
• No serán tenidas en cuenta propuestas incompletas o que por sus condiciones, a criterio
de la ALIANZA FRANCESA, no puedan ser incluidas en la programación.
• Una vez entregada la propuesta, se le dará a cada agrupación o solista participante un
comprobante numerado de inscripción a la convocatoria.
PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS Y HORARIOS:
La asignación estará a cargo del Departamento Cultural y el comité de selección
designado por la ALIANZA FRANCESA de acuerdo a género, condiciones técnicas y
cantidad de agrupaciones o solistas y será anunciada en la fecha estipulada (ver fechas
importantes). Tanto el horario como el escenario deberán ser aceptados por la agrupación
o solista inscrito. La sola participación en las convocatorias da por aceptada tal condición.
ESTÍMULOS:
Las agrupaciones o solistas que acudan a esta convocatoria y sean seleccionados para
participar en el certamen, serán distribuidos en los escenarios y recibirán los siguientes
incentivos:
• Condiciones técnicas de primera calidad para su show: sistema de sonido, Backline,
luces y energía eléctrica, en condiciones óptimas y que garantizan las mejores
condiciones técnicas; en caso de que alguna agrupación requiera equipos u elementos
distintos a los previstos por la organización, esta deberá instalarlos y operarlos a su
cuenta y riesgo.
• Refrigerio para todos los músicos que participen en el evento.
• Inclusión y anuncio en la programación enviada a los medios de comunicación y en las
programaciones impresas.
• Certificado de participación en el evento.
• Difusión que tiene como enfoque valorizar el trabajo de los músicos.
• Autorización para la venta de CD's o material promocional de los músicos en escenario
durante su presentación.
• Un aporte económico a los seleccionados de esta convocatoria de acuerdo a los criterios
que defina la Alianza Francesa.

FECHAS IMPORTANTES:
CONVOCATORIA: Del lunes 7 al martes 15 de mayo de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.
HORARIO CIERRE CONVOCATORIA: El martes 15 de mayo a las 11:00 a.m. (los días
12, 13 y 14 no se recibirán propuestas)
PUBLICACIÓN BANDAS SELECCIONADAS: lunes 21 de mayo
REUNIÓN BANDAS SELECCIONADAS: jueves 24 de mayo / 6:30 p.m. Alianza Francesa
PUBLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: viernes 1 de junio
DEVOLUCIÓN MATERIAL NO CLASIFICADOS: lunes 16 de julio al viernes 10 de agosto.
(El material no reclamado en estas fechas será de propiedad y uso de la AFM)
FIESTA DE LA MUSICA: Sábado 23 de junio

ESCENARIOS DE CONVIVENCIA:
Los espacios seleccionados tendrán una programación con diversidad de ritmos
permitiendo que el público disfrute de su música preferida.

Más información:
Alianza Francesa de Medellín
Departamento de Cultura
444 2620 Ext. 110 - 107
j.valencia@alianzafrancesa.org.co
d.quiroz@alianzafrancesa.org.co

Gracias a

