
El Ayuntamiento de Toluca a través de la Coordinación de Cultura y Turismo en colaboración con la Alianza Francomexicana de 
Toluca convoca a todas las agrupaciones, bandas y solistas de cualquier género musical, estudiantes de música y aficionados 

a participar de forma voluntaria en la

Alianza Francomexicana de Toluca 
Alquiles Serdán N° 111, Col. Centro

Foro Cultural Sor Juana Inés  de la Cruz,
Librería del Fondo de Cultura Económica
Plaza Fray Andrés de Castro, Col. Centro

Biblioteca Municipal José María Heredia 
Av. Miguel Hidalgo Ote., Col. Vértice

SEDES PARA
 REGISTRO

Presentación
La Fiesta de la Música (Fête de la Musique) surgió en Francia hace 40 años con el objetivo de promover el gusto y consumo de la música. La iniciativa 
consiste en invitar a músicos y aficionados a salir a las calles para llenarlas de música y fiesta. Para ello, el Ayuntamiento de Toluca instalará diversos 
foros en la capital mexiquense, donde los participantes podrán compartir voluntariamente su talento; espacios que se convertirán en plataforma de 
reconocimiento de nuevos talentos.  

BASES
• Podrán participar todas las personas aficionadas o profesionales 
de la música para expresar sus creaciones y ejecuciones de manera 
voluntaria.

• Las presentaciones podrán ser de cualquier género musical (rock, 
pop, ranchero, norteño, soul, jazz, rap, etc.). 

• Las presentaciones se llevarán a cabo en los foros de la ciudad de 
Toluca. La logística correrá a cargo del Ayuntamiento de Toluca a 
través de la Coordinación de Cultura y Turismo.

• La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 
• Todos los participantes recibirán constancia de colaboración por 
parte de las instituciones organizadoras. 

• El Comité Organizador determinará a discreción el foro y horario 
para cada presentación. 

* Para la programación se toman en cuenta los requerimientos técnicos y 
los géneros musicales propuestos y, con base en festivales anteriores, la 
vocación de cada foro. 

• El espacio en la programación estará limitado. 

• En caso de rebasar el número de participaciones técnicamente 
posibles, se tomará como prioridad de presentación la fecha de 
registro.

REGISTRO
El registro se realizará de manera presencial en:

FECHAS
Podrán inscribirse a partir del 21 de mayo y hasta el 6 de junio de 
2022. La programación se dará a conocer el 10 de junio por las redes 
sociales de la Alianza Francesa de Toluca y la Coordinación de 
Cultura y Turismo. 

* Cualquier situación que no esté contemplada en esta convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador. 

Los participantes deberán completar el formulario de registro. En 
él se pedirán datos generales y características de su propuesta 
musical, tanto en cuanto al género como a la logística. 


