La Fiesta de la Música, es una actividad que se inició en Francia en 1982, y ha tenido desarrollos internacionales
notables desde su creación. Este evento, dedicado a la música viva en todas sus representaciones y abierto a todos
los públicos sin discriminación, es único en su dimensión internacional celebrándose cada 21 de junio en forma
simultánea en los cincos continentes, con numerosas manifestaciones adaptadas a la identidad de cada país.
Reúne en más de 120 países, y alrededor de 250 ciudades, actores muy diversos: entidades culturales y escolares,
redes diplomáticas, municipios, colectividades locales y territoriales, ministerios de cultura, asociaciones,
profesionales de la música, DJs, artistas, escuelas de música, conservatorios etc. Estos organizadores, públicos y
privados, dan testimonio, por este evento común en el cual todos participan en el respeto de sus principios
fundadores, de su voluntad de favorecer un mejor conocimiento de las realidades artísticas actuales de sus países
y de desarrollar intercambios con otras comunidades y países.
En este marco, la Fiesta de la Música se fundamenta en los siguientes principios:
1/ Se celebra, cada año, el 21 de junio pero suele extenderse por toda una semana.
2/ Destinada a valorar la amplitud y la diversidad de las prácticas musicales, en todos los géneros.

3/ Es un llamado a la participación espontánea y gratuita dirigida tanto a los músicos aficionados como a los
profesionales.
4/ Todos los conciertos son gratuitos para el público. Los organizadores se comprometen a promover, en este
marco, la práctica musical y la música viva sin fines de lucro.
5/ La Fiesta de la Música es una jornada excepcional para cualquier tipo de música y todos los públicos. Es una
manifestación abierta, fuente de intercambios y descubrimientos.
6/ En cuanto sea posible, debe ser una manifestación al aire libre que se realice en las calles, en las plazas, parques
públicos, etc. La Fiesta de la Música es la oportunidad de abrir excepcionalmente al público, lugares que no son,
por tradición, sitios de conciertos: museos, hospitales, edificios públicos y otros.
En el marco de la Fiesta de la Música, la Municipalidad de San José realizará éste 21 de junio un concierto que
convocará a músicos y Dj de diferentes tipos de música, a realizarse en el Parque de El Bosque de San Francisco
de Dos Rios.
Se trata de una celebración a la música viva, totalmente gratuita para el público, con una duración de seis horas,
en una franja que va de las 9 a.m. a las 3 p.m.
Para el logro de este objetivo se contará con el apoyo de los músicos y DJ quienes se presentarán de forma gratuita
y voluntaria, siendo convocados abiertamente por medio del perfil de Facebook del Departamento de Servicios
Culturales de la Municipalidad de San José, convocatoria que estará abierta del 11 al 18 de Junio.
Cualquier artista o DJ sin importar el género músical, sea profesional o no, puede participar. La Municipalidad
extiende la invitación a los interesados, quienes deben escribir al correo culturateconvoca@gmail.com. Por
cuestiones de tiempo y espacio, se dará prioridad a los primeros en manifestar su interés haciéndolo saber a vuelta
de correo.
Como parte de las actividades paralelas, habrán ofertas musicales en todas las bibliotecas de la Municipalidad
ubicadas en siete distritos del Cantón de San José: Hatillo, Merced, San Sebastián, Mata Redonda, Pavas, San
Francisco de Dos Rios y Zapote.
A continuación se detalla el cronograma de dichas actividades:

CELEBRACION DE LA “FIESTA DE LA MUSICA”
MES DE JUNIO
Biblioteca

Rafael Ángel
Arias
Gómez

Tulio
Perlaza
Salazar

Ubicación

Distrito San Francisco
de Dos Ríos.
De la Escuela
República
Dominicana, 200
metros Oeste y 100
metros Norte
Distrito Mata
Redonda. Barrio
Sabana Sur.
De la Contraloría
General de la
República, 200
metros Oeste y 200
metros Sur.

Actividad

Biografía del
cantautor
Julio
Jaramillo

Fecha

Programa

10:00 a.m.
Miércoles
18

Historia del Bolero.
Música en homenaje a Julio Jaramillo.
Convivio bailable.
Despedida.

2:00 p.m.
Día de la
música

Lunes
16

Recital con Rodolfo Emilio Morales y Ana
Cavallini.
3:00 p.m.
Presentación con violín con Sebastián
Espinoza Guerrero.
1:00 p.m. Saludo y bienvenida.

Emma
Gamboa
Alvarado

Distrito San
Sebastián. Barrio
Paso Ancho.
De la Escuela
República de Haití, 75
metros Este

Rafael Ángel
Calderón
Guardia

Distrito Merced.
Barrio México.
Frente Iglesia Católica

Carmen Lyra

Distrito Pavas. Barrio
Rincón Grande.
De la Fábrica de Ceras
Johnson, 400 metros
Oeste, contiguo a la
Ermita San Pedro

1:05 p.m. Información general del Sistema de
Bibliotecas.

Festival
Musical

Viernes
20

1:15 p.m. Dinámica Reflexiones sobre la
música.
1:30 p.m. Presentación Musical.
1:40 p.m. Dinámica « Viviendo la música con
los sentidos ».
2:15 p.m. Bingo musical.
2:00 p.m.

Taller de
guitarra

Martes
17

Festival
Musical

Miércoles
18

Actividad
infantil
“Celebremos
el día de la
música”

Viernes
20

Inicia taller de guitarra, el mismo se impartirá
los martes de 2:00 a 3:00 p.m., hasta el día 5
de agosto.
9:00 a.m.
Tertulia sobre música nacional, presentación
bailable y mañana musical. / Área de
Circulación y Préstamo.
10:00 a.m.
Charla sobre la música en general y
manualidad / Área de Ludoteca.

Distrito Hatillo. Barrio
Sagrada Familia.
María Luisa
Costado Sureste del
Porras Monge
Estadio Teodoro
Picado.
Distrito Zapote.
Costado Oeste
Isidro Díaz
Parque Nicaragua.
Muñoz
Contiguo a Capilla
Velatoria.

9:00 a.m.
Exposición
Musical

Jueves
19

Exhibición de instrumentos musicales y material
bibliográfico alusivo al tema, además de otras
actividades.
9 :00 a.m.

La música
del ayer

Viernes
20

Exhibición de bibliografía musical, presentación
musical por parte de un usuario de la
comunidad.

