
ENTREVISTA 

J : ¿Qué es la Fiesta de la música?  
 
I : La Fiesta de la música nació en Francia en 1982 bajo la impulsión del Ministro de la Cultura de la 
época, Jack Lang, y se propagó rápidamente al internacional ya que contamos más de 120 países 
participantes en 2020. 
Se celebra cada año el 21 de junio, día del solsticio del verano con la idea de difundir música en 
lugares públicos, para el público y con el público. 
Que seamos músico profesional o aficionado, ¡todo el mundo está invitado a participar en esta gran 
fiesta popular y gratuita! 
 
J : ¿De dónde surgió la idea de una edición virtual especial América Latina y el Caribe? 
 
I : Desde el mes de marzo, frente a la situación sanitaria y a la imposibilidad de organizar 
agrupaciones, la Alianza francesa de Santo Domingo propuso a sus homólogos latinoamericanos y 
caribeños aprovechar el auge del virtual y de la desaparición de las fronteras para ofrecer a nuestros 
públicos, más de 200 000 personas en total, un evento singular y festivo. Mientras el sector musical 
está particularmente afectado por la situación, las Alianzas vieron aquí la oportunidad de abrir a los 
artistas una escena musical de envergadura internacional para difundir su música más allá de las 
fronteras. 
La red Alianza francesa cuenta con 800 instituciones en el mundo de las cuales más de 200 están en 
nuestra zona geográfica. Así, esta primera edición virtual de la Fiesta de la música Edición América 
Latina y el Caribe le hace honor a la diversidad de nuestra red, unido por el idioma francés y este 21 
de junio, por la música. 
 
J : ¿Cómo se desarrolló la selección de los artistas? 
 
I : La selección de artistas fue autónoma : cada país tuvo la libertad de elegir músicos de sus escenas 
locales pero también de proponer artistas franceses con los cuales querían colaborar. Los países 
serán representados de manera equitable en esta edición con 15 minutos de concierto para cada 
país, y lo mismo para los artistas franceses. 
6 horas de concierto mezclando todos los estilos de música y reuniendo lo mejor de los artistas 
emergentes, es lo que las Alianzas francesas de América Latina y del Caribe les proponen el domingo 
21 de junio. 
 
J : ¿Cómo proyectan este evento inédito en el futuro? 
 
I : La Fiesta de la música 2020 Edición América Latina y el Caribe constituye el primer evento cultural 
de envergadura internacional co-organizado por las Alianzas francesas de la región, bajo la iniciativa 
de la Alianza francesa de Santo Domingo. Esperamos que esta unión de las Alianzas alrededor de un 
proyecto común más allá de las fronteras abrirá el camino para numerosas colaboraciones. Por otro 
lado, esta experiencia podría ser el primer paso para futuras ediciones intercontinentales. Rendez-
vousen 2021… 


