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¿Qué es la Fiesta de la Música?

• Es una fiesta que se realiza siempre el 21 de Junio (solsticio de verano)  
y se celebra simultáneamente en los cinco continentes.
•Nace en París, en 1982.
• Es una gran manifestación popular, gratuita y abierta a todos los 
participantes, profesionales o aficionados, que quieran compartir su arte.
• La Fête de la Musique pertenece a  todos aquellos que la hacen.

• Es pública y gratuita. Ni la organización ni los grupos participantes 
cobran nada.

• Su objetivo es promocionar la música de dos maneras: 
- Que los músicos profesionales y aficionados  de cualquier género 

musical salgan a tocar a la calle de forma espontánea y gratuita.
- Que el público presencie los conciertos que se celebren y participen 

uniéndose a la fiesta, incluso cantando y bailando.  



¿Dónde se celebra la Fiesta de la Música?

• En 2010 se celebró en 450 ciudades del mundo: París, Nueva York, 
Medellín, Berlín, Québec, Manila... y entre ellas: Vilagarcía de Arousa

por primera vez.

•En España se celebra en Barcelona, Logroño, Madrid, Oviedo, Tenerife, 
Sevilla, Valladolid Zaragoza. En Galicia sólo se celebra en Vilagarcía
de Arousa.

• Los materiales de publicidad, las fotos y vídeos que se recogen en las 
distintas ciudades en las que se celebra la Fiesta de la Música se envían 
a: www.fetedelamusique.culture.fr 

• Todas las imágenes de los conciertos que se celebran se proyectarán 
durante el concierto de los jóvenes talentos en París. 

•El sitio web donde podréis ver todas las imágenes es:

fetedelamusique.culture.fr/echosdelafete



Imágenes de París



Imágenes de París



Imágenes de París



¿Qué hace la organización?

• Los organizadores se comprometen a respetar los principios fundadores de 
este evento: fomentar la práctica musical y la música viva, sin espíritu ni 
objeto lucrativo en un entorno de libertad para el publico.

• Buscan músicos y grupos para que participen en esta manifestación.

• Actúan de enlace entre los participantes, las instituciones para el correcto 
desarrollo de la Fiesta y la ADCEP del Ministerio francés de Cultura.

• Redactan y difunden el programa de todas las manifestaciones musicales 
que se celebren en la ciudad.

• Envian todos los datos, videos y fotos a fetedelamusique.culture.fr. 

•La organización corre a a cargo de:

Grupo Airiños.

La Asociación Cultural "A Nosa Señora da Xunqueira" 

La parroquia "A Nosa Señora da Xunqueira“



¿Qué hace el concello?

• La colaboración del concello de Vilagarcía de Arousa consta de:

- Dar permiso para que los grupos actúen y recorran las calles con sus 
músicas, cantos, bailes...

- Habilitar los puntos de actuación en las calles con puntos de luz...

- Material para la publicidad de la Fiesta: Cartelería, programas de 
mano...

- Material para la señalización de los puntos de actuación: Mástil con 
cartel y soporte para el nombre del grupo que actúe en dicho punto.



¿Qué hacen los grupos participantes?

• Actuar en espacios públicos de forma gratuita, en los puntos que se le 
indiquen.

• Indicar el género musical y el número de participantes en la 
actuación.
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