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¡En total, son 7 eventos, de los cuales 6 son gratuitos, para una semana 
completa al ritmo de la música !

Hoy nos complace invitarles a participar de La Fiesta de la Música 2021 . Desde hace más 
de 20 años en Francia, el 21 de junio es sinónimo de la Fiesta de la Música, un evento que 

conquistó el mundo y se celebra ahora en más de 120 países y 700 ciudades. Popular y 
gratuita, esta celebración estará abierta a todos los músicos, aficionados y profesionales. 

Dando valor especial a la diversidad de prácticas y de géneros musicales. La FDLM atrae cada 
año a millones de personas en las calles. Los  conciertos suelen ser organizados , como 
también espontáneos, improvisados. Todos reflejan el dinamismo y la diversidad de las escenas 
musicales locales.

Cada año, la Alianza Francesa de Panamá participa en esta tradición que apoya la creación 
musical de la ciudad y del país. Este 2021, La Alianza Francesa les ofrece una programación 
híbrida, tanto virtual como presencial, pero también local y de alcance internacional. 
Nuevamente, en junio ofreceremos al público noches de música con artistas panameños e 
internacionales de gran talento. Con el apoyo de la Alcaldía de Panamá, “Alianzas Sonoras”,  de 
la Alianza Francesa de David y del Centro Cultural Internacional, les presentamos una Fiesta de 
la Música 2021 con artistas de varios géneros musicales y expertos en temas relacionados a la 
industria musical.

Les recordamos que para los eventos presenciales deben hacer sus reservas con antelación . 
Los aforos serán limitados . Para el concierto gratis  el 21 , deben escribir a :  
culuralaf@afpanama.org. Pueden seguir toda la programación en nuestras redes de La Alianza 
Francesa .

Alianzas Sonoras  

Alianzas Sonoras es un laboratorio cultural que nació para La Fiesta de la Música 2020.  Creado 
por las Alianzas Francesas de Latinoamérica y El Caribe, para enfrentar los desafíos de la 
desaparición de los eventos culturales durante la pandemia.  Actualmente son  70 Alianzas en 
27 países del continente Americano , quienes conforman  este proyecto. Este 2021, Alianzas 
Sonoras les invita a disfrutar de 3 mesas redondas, una Masterclass y un festival internacional 
100% online, con artistas emergentes de más de 30 países, y con un invitado especial : La 
ciudad de  Los Angeles, California.

En esta edición, las dos Alianzas francesas presentes en el país tendrán el orgullo de 
representar a Panamá con grandes talentos nacionales. Por la Alianza Francesa de Panamá, el 
cantante capitalino Carlos Vallarino . Mientras que la Alianza Francesa de David , dará a 
conocer la décima panameña al continente, con el trovador Eleuterio Martínez y el guitarrista 
Carlos González.

Contactos:
Programación y eventos culturales - Davrou Florian : culuralaf@afpanama.org
Comunicaciones /Prensa - Daniella Orta : comunicacionaf@afpanama.org
Sitio Web :  https://alianzafrancesapanama.com
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● Lunes 14 de Junio - VIRTUAL - 7 PM : MESA REDONDA - Temática: La música: 
una poderosa herramienta para la educación. (Canal YouTube Alianzas Sonoras / 

Redes de la Alianza Francesa de Panamá).   

Esta mesa redonda se centrará en el papel del aprendizaje de la música, principalmente en 
niños y adolescentes. Abordando los beneficios en términos del desarrollo físico y cognitivo 

del educando, pero también el papel de la música. El aprendizaje musical en el proceso de 
integración social.

● Miércoles 16 de junio - VIRTUAL - 7 PM : MESA REDONDA - Temática: La importancia de 
la música para el bienestar en tiempos de pandemia. ( Canal YouTube Alianzas Sonoras / 
Redes de la Alianza Francesa de Panamá).

Esta mesa redonda girará en torno a la temática de los beneficios de la música en las personas, 
tanto física como mentalmente, con un enfoque en el período pandémico y sus características 
(encierro, aislamiento, estrés, etc.)

● Viernes 18 de junio 2021 - VIRTUAL - 7 PM : MESA REDONDA - Temática: Historia de la 
música de afrodescendientes en América Latina y El Caribe (canal YouTube Alianzas Sonoras 
/ Redes de la Alianza Francesa de Panamá).   

Esta mesa redonda presentará un panorama de la música afrolatinoamericana, centrándose  
particularmente en la historia y especificidades de movimientos musicales en torno a la cultura 
latinoamericana.

● Sábado 19 de Junio 2021 - 11AM : MASTERCLASS - VIRTUAL - (Canal YouTube 
Alianzas Sonoras / Redes de la Alianza Francesa de Panamá . Tema: Promoción y 
marketing digital de la música en Latinoamérica .Esta conferencia magistral presentará las 
estrategias, enfoques y circuitos para la promoción musical en América Latina y El Caribe.

● Domingo 20 de junio 2021 – 2:00 PM- VIRTUAL - FESTIVAL INTERNACIONAL FIESTA 
DE LA MÚSICA 2021.

• Colocar utc país correspondiente (modalidad virtual/ Canal YouTube Alianzas Sonoras). 
Músicos de América Latina, El caribe y Los Ángeles (California) se reúnen una vez más para 
compartir con el mundo su música en una sinfonía de videos pregrabados , resaltando lo mejor 
del patrimonio cultural de cada país y diversificando la oferta musical. 

● Lunes 21 de junio 2021 – 6:00 PM CONCIERTO - FIESTA DE LA MÚSICA PANAMÁ - 
Teatro Gladys Vidal – Avenida Cuba – Edificio Hatillo.

Artistas :  Novadicción / Fulmonti / Carlos Vallarino . 6:00 P.M – 9:00 P.M . Entrada: Gratis.

● Martes 22 de junio 2021 – 6:00 PM. CONCIERTO - FIESTA DE LA MÚSICA PANAMÁ  -  
Centro Cultural internacional -  Calle 14 Oeste, Panamá. 
Artistas : GLD / Sandrine Neyret .
6:00 P.M – 9:00 P.M
Entrada: $ 8.00
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