¡El 21 de junio sacamos la música a la calle!
Todas las edades, todos los estilos, profesionales o
aficionados… hay muchas maneras de celebrar la
música ¿cómo vas a hacerlo tú?
Únete a la celebración del Día de la Música
organizando tu propio concierto y compartiéndolo
con la comunidad. ¡Participa!
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#diadelamusica2015

QUÉ ES
Una celebración a escala global de la música que tiene
lugar el 21 de junio mediante conciertos públicos al aire
libre. Iniciado en 1982 en Francia, ahora se lleva a cabo
en más de 700 ciudades de 120 países.
Un conjunto de eventos colaborativos y participativos
en torno a la música en los que TÚ eres parte activa en
la manera que elijas: organizando tu propio concierto,
tocando en directo, actuando como interlocutor ante
asociaciones, colegios, entidades, etc., de tu ciudad para
que se sumen a la celebración del Día de la Música. ¡Tú
eliges!

La manifestación de las diferentes expresiones
musicales e intercambio entre músicos profesionales,
amateurs y público en general. Gente de todas las
edades y de todas las tendencias musicales
compartiendo su música con amigos, vecinos o
desconocidos.
La posibilidad de llevar la música a todos los rincones
del país, favoreciendo el acceso a la cultura. Conciertos
en lugares al aire libre (plazas, jardines, patios,
terrazas…), para disfrutar de la música fuera de la
habitual sala de conciertos o el típico festival.

PARTICIPA
Músicos profesionales o amateurs, cantantes, promotores, fans, gente de todas las edades y de todos los lugares de
nuestra geografía, estáis invitados a formar parte del Día de la Música en el formato más original que vosotros elijáis.
Queremos que formes parte activa y que lleves la música allí donde estés, y que entre todos creemos una red conjunta
de eventos entorno a esta celebración.
¿Quieres formar parte del #diadelamusica2015? Sigue estos pasos:
1. Lee las BASES de participación.
2. Piensa de qué manera vas a participar. Puedes encontrar la INSPIRACIÓN viendo algunos ejemplos de eventos
realizados en otros lugares.
3. Busca un lugar donde poder realizar lo que tienes en mente y recuerda obtener los permisos necesarios. Lee
nuestros CONSEJOS si tienes dudas.
4. Reúne a voluntarios y busca colaboradores que te puedan ayudar.
5. REGISTRA tu evento en la web www.diadelamusica.org
6. Descárgate los MATERIALES del Día de la Música. Incluye el logotipo en un cartel existente o crea uno nuevo
utilizando nuestra plantilla.
7. Difunde tu evento y compártelo con tus amigos y con el público.

BASES
Con el objetivo de potenciar la diversidad cultural y fomentar la participación ciudadana en la celebración del Día de la
Música, se abre la convocatoria #diadelamusica2015 para registrar eventos, que formarán parte de la celebración
global y conjunta que tiene lugar en cinco continentes gracias a la iniciativa de “Fetê de la Musique”
Los eventos deberán seguir estos principios generales:

1. Tendrán lugar el 21 de junio.
2. Se realizarán preferentemente al aire libre, tanto en espacios públicos (calles, plazas, parques) como
privados (terrazas, patios).
3. Serán gratuitos y sin ánimo de lucro.*
4. Estarán abiertos a todos los públicos.
5. Podrán reflejar la variedad de prácticas musicales y la música en todos sus estilos.
6. Podrán fomentar la participación espontánea tanto de músicos profesionales y aficionados como del
público.
*No obstante, los organizadores podrán cubrir los posibles gastos derivados de la producción del evento con la venta de merchandising o a
través de colaboraciones y patrocinios.

Deberás registrar tu evento en la web www.diadelamusica.org a través del Formulario de registro. El plazo para recibir
solicitudes finalizará el 18 de junio. Las recibidas con posterioridad no formarán parte de la programación oficial del
#diadelamusica2015.
Tras comprobar que tu evento cumple con estas bases de participación, lo añadiremos a un Listado y Mapa para que
la información sea accesible a todas las personas que quieran asistir. Si se produce cualquier cambio en el evento
(hora o lugar de celebración del concierto, artistas participantes, etc.) avísanos para que podamos modificar los datos
correspondientes.
Recuerda consultar la legislación específica de tu localidad para la realización de eventos en espacios públicos, en el
caso de que pienses realizar uno de estas características. Cuida y respeta los espacios de convivencia, como los
elementos de mobiliario urbano o las zonas verdes, y evita molestar o perjudicar a los vecinos.
Como organizador, tú eres el responsable de tu evento. La entidad coordinadora se exime de cualquier responsabilidad
ante parte alguna por cualquier tipo de daño directo o indirecto causado por la realización de los diferentes actos bajo
el marco del Día de la Música.

INSPIRACIÓN
Qué: Conciertos, talleres, clases, jornada de puertas abiertas… Todas las expresiones musicales tienen cabida. Puedes
organizar un pequeño concierto, toca algún instrumento solo o con tus amigos o convoca una jam session
multitudinaria. Si lo prefieres, puedes montar un taller, seminario o charla en torno a la música. ¿Eres músico, estudio
de grabación, centro de educación musical u otro tipo de profesional? Abre las puertas de tu local de ensayo o centro
durante el 21 de junio y enseña el lugar donde trabajas cada día. El Día de la Música pretende promover la diversidad
cultural, el intercambio y el descubrimiento de nuevas manifestaciones musicales. ¡Sé arriesgado!
Dónde: Cualquier lugar es válido para llevar a cabo tu evento, al aire libre siempre que sea posible: parques, terrazas,
azoteas, patios. El Día de la Música es una ocasión especial para llevar la música a lugares donde habitualmente no se
celebran conciertos. ¡Sé original!
Quién: Tanto si eres músico amateur como profesional, no hay límite de edad ni de habilidad técnica. Lo importante es
compartir el amor por la música. El Día de la Música es una celebración abierta y participativa y sin discriminación
alguna. Impulsa la participación de niños, jóvenes, personas mayores y de colectivos desfavorecidos en tu evento.

CONTACTO
Si tienes cualquier duda, escríbenos a:
hola@diadelamusica.org
Facebook: /eldiadelamusica
Twitter: @eldiadelamusica
Instagram: @eldiadelamusica

Coordinación del Día de la Música en España:
Unión Fonográfica Independiente
Abdón Terradas, 4
28015 Madrid
El Día de la Música forma parte
de la iniciativa Fête de la Musique.

