
UNA EDICIÓN SOLIDARIA



LA FIESTA DE LA MÚSICA es una
celebración internacional que se realiza 
 en la mayoría de los casos el 21 de junio.
Su objetivo es promocionar la música y a

los músicos organizando conciertos
gratuitos en los que el público tenga la

oportunidad de presenciar a sus artistas
preferidos sin importar el estilo ni origen.



Organizada por la Alianza Francesa y
la Embajada de Francia en República
Dominicana, este gran festival de
música gratuito, tuvo la intención de
ser solidario, inclusivo, educativo y de
bajo impacto medioambiental. 

Del 11 al 25 de junio del 2022, se pudo
disfrutar de 6 días de festividades
musicales en Santo Domingo y en

Santiago de los Caballeros. Más de
240 artistas locales e internacionales

tocarán en diferentes espacios, con
el objetivo de acercar la música a

todos los públicos.

¡La Fiesta de la Música¡La Fiesta de la Música¡La Fiesta de la Música   
volvió presencial en suvolvió presencial en suvolvió presencial en su   
18º edición!18º edición!18º edición!



De 240 artistas en concierto
De 40 mil espectadores

22 espacios públicos y privados
De 100 voluntarios

Desde hace más de 30 años en
Francia, el 21 de junio es
sinónimo de Fiesta de la

Música, un evento que
conquistó el mundo y se

celebra ahora en más de 120
países y 700 ciudades. Dando
valor especial a la diversidad

de prácticas y géneros
musicales, este gran evento

busca impulsar a los artistas
locales emergentes y contribuir

a su desarrollo profesional.



En el contexto específico del año 2022, la Alianza
Francesa de Santo Domingo busco aliarse con
entidades públicas y privadas para crear un

fondo solidario común a favor de los artistas y
así apoyarlos en este momento crucial,
valorizando su talento y esfuerzos por

mantenerse en este sector cultural tan golpeado
por la crisis sanitaria.



Por primera vez en la historia  se
inauguró la Fiesta de la Música infantil

el sábado 11 de junio  en el Museo
Trampolín; con un programa amplio de

actividades en torno a la música,
dedicado a niños y adolescentes. 



Del 21 al 24 de junio, se celebraron
una serie de conciertos en el metro,

el teleférico,  bares y centros
culturales de la capital. 



El punto culminante del festival tuvo
lugar en el Museo de la Fortaleza de

Santo Domingo el sábado 25 de
junio, en el marco de la Noche Larga

de Museos organizada por el
Ministerio de Cultura y la Dirección

General de Museos.



Contó con la participación
excepcional de los artistas

franceses Sanseverino y Urban
Brahms, así como el  cantante

dominicano Pavel Nuñez y otros
artistas del gremio musical

Dominicano. 



En Santiago, las festividades empezaron el
lunes 20 de junio con una edición especial
de Los Lunes de Jazz. Luego, el 23 de junio
en Santiago Paintball Club se presentó  un
jameo del pianista francés Urban Brahms 

 con artistas urbanos. El viernes 24 de
junio se celebró una gran noche de

conciertos en el Centro León, con los
artistas internacionales Sanseverino,
Javier Moreno Quartet y Pavel Nuñez.



La Fiesta de la Música 2022 contó con el apoyo
de más de 25 instituciones, asociaciones y
empresas francesas y dominicanas que se

unieron para dar vida a este lindo proyecto.


