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MÚSICA
FIESTA DE LA 

25 ANIVERSARIO



La Fiesta de la Música, desde sus orígenes hace 40 años en 1982 en Francia, está llena de un espíritu de libertad.

Músicos al aire libre comparten sus creaciones a cielo abierto, en parques, calles y plazas. Sobrepasa en la actualidad a

más de 140 países, creando un impacto cultural enorme.

En el mundo...

Uno de los principales rasgos de este encuentro en torno al arte de la música es su apertura a todo tipo de géneros, estilos y
niveles, tanto profesional como amateur. Participan por igual solistas, bandas, agrupaciones sinfónicas, orquestas de
diversos géneros. 



En Cochabamba...

La Fiesta de la Música se realiza en Cochabamba desde
1997. Es un festival masivo de carácter gratuito
organizado por la Alianza Francesa de Cochabamba en
el que todos, independientemente de la edad,
preferencia musical y estilo, tienen la oportunidad de
disfrutar una tarde y noche musical en varios
escenarios.

Es parte del Cirtuito de Festivales en Red en Cochabamba
entre los que se encuentran: Grito Mundo, Llajta Rock, Willka Irasu, Festival Bertolt Brecht, etc. 

Contó con el respaldo de instituciones públicas como el Ministerio de Culturas, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,  instituciones
privadas, redes como el Circuito de Centros Culturales de Cochabamba, pero también de colectivos artísticos, OTB's y voluntarios convirtiéndose
así, en un articulador interinstitucional. 





Logros de la FDLM en Cochabamba
Se ha convertido en un referente importante de
visibilización y promoción de talentos emergentes
locales.

En anteriores versiones ha logrado llegar a más de 7000
personas con tres escenarios en espacios abiertos.

Es una plataforma clave de sensibilización y
conscientización de temas ambientales y causas comunes en
Cochabamba. 

Es un punto de encuentro de talentos musicales
emergentes y con trayectoria locales y nacionales, ya
que postulan agrupaciones y solistas de todos los
rincones del país. 

Ha integrado espacios alternativos y lugares al circuito
cultural y turístico de la ciudad y ha generado
movimiento cultural un espacio de confraternidad
entre sus habitantes.

Se ha convertido en un proyecto integral y participativo
debido a que cada año logra articular instituciones públicas,
privadas de diversos sectores y convoca a la cocreación con
organizaciones de la sociedad civil  y vecinos.





En 2021, Cochabamba fue parte de esta red  proponiendo
a una agrupación musical cochabambina dentro de la
programación virtual de la FDLM: Napoleón se fue a
Marte   

Las Alianzas sonoras en 2021: Implicación de Cochabamba 

La agrupación pudo abrirse a nuevos públicos y de
alcance internacional. Se trabajó en conjunto para la
creación de un microdocumental de la banda en el marco
de su 7mo aniversario. El documental será estrenado en
2022, dando continuidad al verdadero propósito de la
Alianza Francesa y el Festival: apoyar en la promoción
de talentos emergentes. 

Durante la pandemia, las Alianzas Francesas de América Latina y el
Caribe se articularon para crear una plataforma: Alianzas Sonoras. Así fue
creada una versión virtual de la Fiesta de la Música uniendo a los
Festivales de la región.



Proyecto FDLM de Cochabamba 2022: 

Desde sus inicios, la Fiesta de la Música de Cochabamba ha sido realizada en espacios como plazas, parques, teatros, cafés y
espacios alternativos para acoger a diferentes géneros musicales; desde el barroco, pasando por el rock, el folclore y la música
electrónica.

En 2022, el Festival cumple 40 años en el mundo y 25 años en Cochabamba y, para celebrarlo, la Alianza Francesa de
Cochabamba planifica el festejo de 4to de siglo retomando su presencia al aire libre con un escenario a orillas del Río Rocha y
enfocando este año especial al abordaje de una temática ambiental imprescindible: el cuidado del AGUA y la Cuenca del Río
Rocha. 

"La Música y el Agua nos convocan" 

Este proyecto cuenta con el apoyo e involucramiento del Concejo del Honorable Gobierno Autónomo Municipal, SEMAPA, EMSA,
EMAVRA, instituciones y redes culturales locales e internacionales como la Plataforma Kunturillo, Red 4c (Centro Patiño, ICBA,
mARTadero, CBA), Festivales en Red, Red CONECTADAS Latinoamérica y cuenta con la participación de organizaciones civiles de
nuestra ciudad y del país.

Después de casi tres años, El Festival vuelve de manera presencial para promocionar la música de talentos locales.
Pretende ser un espacio de reactivación económica del sector musical y productivo, rearticular diversas organizaciones de la
sociedad civil, dar visibilidad a las acciones, iniciativas e instituciones que toman acción a favor del agua y la cuenca del Río Rocha.  
El festival será un espacio de sensibilización de la importancia de una cultura más sana de relacionamiento con el agua y la
Cuenca del Río Rocha interviniendo un espacio público (Orillas del Río Rocha, Av. Uyuni) con actividades artísticas, educativas,
productivas y de participación ciudadana.





▪Promocionar el trabajo de agrupaciones y artistas
musicales locales a través de conciertos con diversidad
de géneros musicales.

▪Ser un espacio de encuentro musical a nivel nacional
abriendo la convocatoria a propuestas de regiones
fuera de Cochabamba.

▪Generar narrativas de conciencia ambiental y género
durante las intervenciones y pausas entre conciertos. 

ACTIVIDADES

Conciertos  ·  Sábado 9 de julio · 14H00 A 00H00 

Los conciertos son de carácter gratuito, familiar y son el
principal canal de promoción del talento musical local. Durante
los conciertos, las agrupaciones socializarán mensajes de
sensibilización del cuidado y buen uso del agua y la
conservación de nuestra Cuenca desde las primeras horas de
la tarde hasta la media noche. 
La FDLM tiene como objetivos para esta versión:

El Festival durará 2 días y contará con actividades diversas
durante el sábado 9 y domingo 10 de julio

▪Involucrar a la comunidad artística como promotores clave de Cultura
del Agua a través de la música y las artes.
▪Trabajar junto a colectivos ambientales y los artistas (seleccionados por
convocatoria abierta) en la cocreación de dinámicas de sensibilización
durante sus presentaciones.
▪Durante las pausas entre conciertos, participarán colectivos,
instituciones, personalidades abordando temas ambientales y socializar
buenas prácticas y usos del agua.
▪Queremos involucrar a la comunidad artística como promotores de
Cultura del Agua y "Voceros del Río Kunturillo".



FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PROFESIONALIZACIÓN

En el marco de trabajo del Festival, en 2022 se propone una
articulación con la red Latinoamericana de Trabajadoras de las Artes
y las Culturas CONECTADAS LATAM, Turu Producciones,
Mandala Música y Festivales en Red.  

▪Se tienen programados talleres y un conversatorio
abierto a cargo de la Red Conectadas LATAM 

▪Acompañaremos los procesos de profesionalización
de las agrupaciones y artistas seleccionados vía
convocatoria realizando asesorías personalizadas a
cargo de Turu Producciones, Mandala Música y Red
Conectadas Latam.

ARTICULACIÓN

▪La FDLM se articula dentro de Festivales en Red
Cochabamba. Se trabajará de manera colaborativa entre
Festivales para dar  sostenibilidad a acciones concretas que
aporten en el fortalecimiento del sector musical.

La Fiesta de la Música es un Festival de participación voluntaria y
de carácter gratuito. Se realizó el cabildeo de fondos para
asegurar el pago de un monto simbólico a las agrupaciones
participantes en la FDLM 2022. Es evidente que el sector cultural
es uno de los más afectados económicamente por la pandemia.
Deseamos ser coherentes al abordar el cuidado de nuestro
entorno propiciando un impulso simbólico en la reactivación
económica del sector. 



Se realizará una Feria intersectorial donde participarán expositores,
productores ecológicos, artesanos, emprendedores locales, Instituciones
educativas, universidades, organizaciones civiles, instituciones públicas y
privadas que enfoquen sus acciones en el cuidado del agua, preservación de
la cuenca y rescate del Río Rocha.

Feria Intersectorial · Sábado 9 de julio 

ACTIVIDADES

Se trabajará el tema del agua con los expositores transversalizando la impronta:
"La Música y el Agua convocan". 

Diversos sectores se reunirán en esta celebración educativa y ciudadana en pos de las acciones comunes.
Deseamos poner en valor el trabajo que se realiza en pos del agua y la cuenca para realizar pequeños cambios
cotidianos eco-responsables y acercarnos a una cultura más sana de relacionamiento con el agua y el territorio. 

El Festival desea ser coherente en su implementación. Trabajaremos con instancias amigables con el medio ambiente. Haremos uso
reducido de plástico durante la feria, recordaremos constantemente el manejo de la basura con presencia de basureros diferenciados y  
mensajes de cuidado.

Se propone un programa de charlas, talleres, juegos e intervenciones artísticas enmarcadas
como estrategias de sensibilización de la temática.

Será un espacio informativo y educativo donde se promoverán buenos usos y
costumbres de consumo del agua y se dará visibilidad a las iniciativas,
proyectos y emprendimientos locales desde la mañana hasta la noche.

Será un espacio de cabildeo de voluntades para concretar proyectos a mediano y largo plazo con las OTB's, escuelas, universidades.



 Campaña de Limpieza del Río Rocha · Domingo 10

Se convocará a una campaña de limpieza de un tramo del Río Rocha. Se
espera contar con la participación de la OTB,  voluntarios, escuelas,
universidades. Esta actividad cuenta con el respaldo e involucramiento de
la Alcaldía de Cochabamba, la Plataforma Kunturillo y Fundación Mapeko. 

ACTIVIDADES

Se tiene previsto abarcar el tramo desde el puente zona Parque Botánico -
Colegio Irlandés hasta el puente de la Recoleta (Zona Subalcaldía Adela
Zamudio)

Contaremos con el apoyo de mujeres defensoras del Medio Ambiente del Plan Nacional de Empleo (PLANE), scouts, guardia
ambiental, brigadas estudiantiles, bomberos, voluntarios SAR para la intervención de limpieza. 

Se desea implicar a la comunidad en la actividad y en la toma de conciencia de la situación de nuestro Río para hacer de esta
práctica una actividad regular durante el año.

Deseamos incentivar a la ciudadanía (vecinos, colectivos, escuelas, brigadas estudiantiles y juveniles, etc) a proponer pequeñas
acciones futuras desde la cultura y el trabajo colaborativo para acercarnos a una convivencia más sana con el agua, el Río, el
territorio y la comunidad.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL FESTIVAL
El trabajo transversalizado en la temática da lugar a la implementación de actividades complementarias que afianzan los procesos del
sector, la comunidad y de la evolución del Festival. Entre aquellas mencionamos:

Exposición Colectiva de Carteles - Temática "música, agua y territorio"

Se transversaliza la temática del agua en el lanzamiento de una convocatoria para estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la
Universidad Mayor de San Simón en base al eje "Música, agua y territorio". Se realizará una exposición colectiva con todas las
propuestas de cartel en marco del Festival posteriormente. 

Microdocumental del Proceso del Festival

En el marco del 25 aniversario de la Fiesta de la Música, se está trabajando en el registro de los procesos de interacción del Festival
con la sociedad civil, implementación de las actividades. Esta documentación audiovisual será un mecanismo de evaluación en
relación al componente articulador del Festival. Queremos registrar el verdadero diálogo entre las artes, las acciones ciudadanas a
favor del cuidado del agua, preservación de nuestras cuencas y el abordaje de cómo el arte es una herramienta esencial para tener
un enfoque integral en las acciones ambientales. 

SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES:

Dando continuidad a las acciones ciudadanas propuestas en el marco de la Fiesta de la Música 2022 y el trabajo previo del proyecto
#AlianzaVerde desde 2018, planteamos:

- Articulación de brigadas de limpieza (Brigadas estudiantiles, universidades, colegios, scouts, voluntarios, etc) para continuar con una
agenda anual de limpieza y actividades a favor del cuidado del agua y del Río Rocha.



FERIA ESCENARIO

CONCIERTOS

SÁBADO 9

VALLAS

CONTENEDORES

PERSONAL TRÁNSITO
ACTIVIDADES

GUARDIAS MUNICIPALES

Feria intersectorial 

& CONCIERTOS



DOMINGO 10

GUARDIAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD

Limpieza del Río Rocha

VOLQUETAS



SÁBADO 9

HORARIOS DE ACTIVIDADES

DOMINGO 10

10.00 – 22.00  

14.00  - 23.59 

Feria Intersectorial,
educativa, ecológica, 
 artística del agua.

Conciertos musicales

8.30 

9.00 

9.30 

12.00 - 12.30

Congregación de voluntarios y entrega de
insumos

Bienvenida y  directrices de inicio

Inicio de Limpieza 

Finalización de limpieza  





Metas de la FDLM 2022 para la AF de Cbba

Intervenir el espacio público con 1 escenario y conciertos, una Feria intersectorial educativa, productiva, artística y
ecológica y una campaña de limpieza de un tramo céntrico del Río Rocha como una manifestación ciuadadana a
favor del cuidado del agua y la cuenca del Río Rocha el 9 y 10 de julio de 2022. 

Articular instituciones públicas y privadas comprometidas con la cultura, el arte y el Agua y Otb's a fin de fortalecer el
desarrollo de actividades culturales, artísticas, educativas y otras iniciativas ambientales en el vecindario y la
comunidad durante todo el año.

Trasladar la cultura y el arte de vuelta a las calles y a todo el publico de manera gratuita realizando el Festival en una
Av. Uyuni  cerca del Río Rocha. 

Abordar la temática del agua involucrando a músicos, colectivos ambientales, Instituciones que trabajan en el área,
escuelas, instancias públicas, empresas privadas y sociedad civil en un plan de sensibilización sobre la importancia
del cuidado del Agua y la cuenca del Río Rocha promoviendo y fortaleciendo una sana cultura ambiental y de
relacionamiento con el agua en la población.

Lograr el respaldo y compromiso de instancias públicas culturales para el apoyo de futuras ediciones de la FDLM.





 
La Alianza Francesa de Cochabamba organiza el aniversario número 25 del Festival involucrando y articulando a

instituciones de diversos sectores, públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, artesanos, productores,
artistas de diversas disciplinas y voluntarios. Estamos buscando alianzas, auspicios, patrocinios, intercambios e

involucramiento para lograr converger en una visión en común.
 

El Agua y la Música convocan a su institución a ser parte de esta acción a favor del agua y las cuencas través del arte,
auspiciando el proyecto bajo términos de Responsabilidad Social Empresarial y uniendo fuerzas institucionales para

aportar al desarrollo económico, social, ambiental y cultural de Cochabamba. Queremos lograr que el Festival sea gratuito
para la población con un carácter integrativo, educativo y corresponsable en la toma de acción por el agua, la cuenca del

Río Rocha y la comunidad.
 

Esperamos contar con su apoyo en pos del trabajo articulado, el cuidado del agua y territorio,  preservación de los
corredores ecológicos de nuestra Llajta y el fortalecimiento de la colectividad a través del arte y la cultura. 

 

¡INVITAMOS A SER PARTE DE LA FDLM 2022!
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SECCIÓN CULTURAL
ALIANZA FRANCESA DE COCHABAMBA

Teléfono: 4 4525771 de lunes a viernes de 9:00 a 12:00
Email: cultural.afcochabamba@gmail.com

direccion.afcochabamba@gmail.com
fiestadelamusica.cbba@gmail.com

 
Facebook: Fiesta de la Música AF Cochabamba - Alianza Francesa de

Cochabamba
https://www.facebook.com/FiestaDeLaMusicaCbba/
https://www.facebook.com/alianza.f.decochabamba/

 
Página Oficial:

https://cochabamba.alianzafrancesa.org.bo
 

Alianza Francesa de Cochabamba
Calle La Paz #784 casi Crisóstomo Carrillo Tel. 4525771 - Fax: 4525830

mailto:fiestadelamusica.cbba@gmail.com
https://www.facebook.com/FiestaDeLaMusicaCbba/
https://www.facebook.com/alianza.f.decochabamba/
https://cochabamba.alianzafrancesa.org.bo/musica/

