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FIESTA DE LA MÚSICA 2013 EN BOGOTA 

 
Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio 

 
Bogotá, un solo concierto! 

www.fiestadelamusica.com.co 

 
Padrinos artísticos: Totó La Momposina 

 

 
 

Yuri Buenaventura 
 

 
 

 
 

La Embajada de Francia, El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte con sus entidades adscritas, el IDRD e Idartes, las Alcaldías Locales de Santafé y 

Tunjuelito y Acecolombia, bajo la coordinación del Club Concorde y los distintos socios de la 
Fiesta de la Música hacen posible esta cita musical los días 21,22 y 23  de junio 

 
36  escenarios confirmados en 11 localidades de la ciudad, 87 agrupaciones musicales y un 

gran número de socios y patrocinadores para esta cita de junio entorno a la música ! 
 

Todos lo géneros presentes : rock, hip-hop, instrumental, fusión Latina, jazz, electrónica, metal, 
clásica, popular y tradicional, rap, reggae, pop, y otras más… 

 
 



Bogotá, 17 de junio de 2013.- Este año como es habitual, la fiesta de la Música se toma 
nuevamente a la capital. Diferentes escenarios en la mayoría de las localidades y un gran número 
de grupos musicales y bandas colegiales harán de Bogotá una sola fiesta! 
 
En esta ocasión el tema internacional de la Fiesta de la Música es la voz viva. Se escucha en 
timbres, acordes, acentos que evolucionan en el tiempo, la geografía y las culturas. Comedias 
musicales, clases y ensambles vocales, karaokes: todo lleva a pensar que el instrumento-luz es la 
voz ! 
 

 
¿CÓMO NACIÓ ESTA FIESTA?  

 
La Fiesta de la Música nació en Francia en 1982, a partir de una iniciativa del Ministro de la 
Cultura, Jack Lang. El concepto básico del origen fue fortalecer la convivencia ciudadana y la 
cultura democrática a partir de la música, para lo cual se invitó a artistas profesionales y 
aficionados a salir a la calle y ofrecer gratuitamente su música en la vía pública. Desde entonces, 
cada 21 de junio las calles, plazas y parques de las principales ciudades francesas se integran a esta 
gran fiesta que se realiza anualmente y de manera simultánea el día 21 de junio, día del solsticio de 
verano, el día más largo del año! 
 
Actualmente esta celebración reúne a muchas naciones del mundo: más de 116 países  y 456 
ciudades de los cinco continentes se unen en este encuentro fraternal que trasciende las fronteras 
establecidas por los Estados, credos y etnias con un único idioma: LA MUSICA 

 
 
 

BOGOTA, UN SOLO CONCIERTO  
 

 
 
 

LA FIESTA DE LA MUSICA en Bogotá pretende convertir a la capital en un gran concierto y 
darle la voz a todos los músicos que participaron previamente en la convocatoria.  



 
 
El viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio, todos los bogotanos saldrán a los diferentes 
escenarios para asociarse y disfrutar GRATUITAMENTE de todos los espectáculos previstos. 
 

Toda la programación podrá ser consultada a través de la página web 
www.fiestadelamusica.com.co 

www.ambafrance-co.org 
 
 

El viernes 21 de junio se llevará a cabo el concierto inaugural de la Fiesta de la Música a las 7 
p.m.en el Teatro México Jorge Enrique Molina de la Universidad Central -  Entrada gratuita. 
 
El sábado 22 de junio, 23 conciertos en toda la ciudad: Espectacular circuito centro, Parque El 
Tunal, Teatro El Parque, centros comerciales…. 
 
El domingo 23 de junio, por primera vez y gracias al apoyo del IDRD y de la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C., 6 bandas marciales de los colegios distritales desfilarán a las 9 a.m. 
desde el parque Santander hasta la Plaza de Bolívar. También el Batallón Guardia Presidencial 
rendirá honores a la bandera colombiana. Habrá también conciertos en varios escenarios de la 
ciudad: Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, Media Torta, Biblioteca Luis Ángel Arango, 
Parque Nacional y varios centros comerciales. 
 
El sábado 22 y el domingo 23, el señor Embajador Pierre-Jean Vandoorne hará un recorrido por 
diferentes escenarios de la ciudad en compañía de los padrinos artísticos de esta versión, los 
reconocidos canta-autores colombianos Yuri Buenaventura y Totó La Momposina. 
 
 
OBJETIVOS DE ESTA CELEBRACIÓN  
 
*Promocionar los espacios de encuentro y reconciliación de las ciudades, a través de  eventos 
musicales durante todo un día en el que todos los públicos tengan la posibilidad de disfrutar 
gratuitamente de la música en todos sus géneros. 
 
*Propiciar espacios de integración, esparcimiento y convivencia, teniendo a la música como 
lenguaje común. 
 
*Permitirle a los artistas de todas las edades, profesionales y aficionados,  proyectarse a través de 
su talento, incrementando el reconocimiento y el respeto a la DIVERSIDAD CULTURAL 
mediante ENCUENTROS de músicos y músicas de todos los estilos y tendencias y de todas las 
generaciones. 
 
*Rescatar el valor de los espacios públicos ocupando algunas calles y plazas para que los amantes 
de la música interpreten, bailen y disfruten en  un ambiente popular, de alegría, convivencia y 
respeto. 
 
*Consolidar La Fiesta de la Música como una celebración anual reconocida en el ámbito nacional 
e internacional, con el sello de la ciudad organizadora, en este caso de Bogotá. 
 
 

 

 

 



 

Invitamos a todo el público bogotano a que participe en esta importante celebración 
en torno a la música y nos acompañen en los diferentes conciertos. 
 

 

http://fetedelamusique.culture.fr 
www.fiestadelamusica.com.co 

 
 

Síganos en Twitter y facebook  
 

@FiestaMusicaCol 
 

 http://www.facebook.com/FiestaDeLaMusicaColombia 
 
 
 

fiestadelamusica@clubconcorde.org.co  
Tels:(571) 638 15 45 - fax: 638 15 46 
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Pilar AGUDELO – Agregada de Prensa 
Tel. 638 14 36 / 14 00 / 15 26 
Cel. 311 259 84 12 


