
  

 

FIESTA DE LA MÚSICA  
CUENCA / del 22 al 24 de junio 2023 

 

 
¿Qué es la fiesta de la Música? 

La Fiesta de la Música es una celebración creada por la República Francesa en el 
año 1982 e impulsada desde entonces por la red mundial de Alianzas Francesas (más 
de 800).  

En Cuenca es un evento muy esperado desde hace más de 30 años, que recibe 
cientos de músicos locales, naciones e internacionales y miles de espectadores en 
escenarios públicos y privados. En el 2022, volvimos a presencialidad con más de 140 
músicos del país entregando su amor por la música, con 14 escenarios y más de 10 
000 espectadores.  

La Fiesta de la Música invita a todos los amantes de la música a dedicar un día a su 
pasión común. Es un evento público que promueve todos los géneros musicales, 
integrando a gente de todas las edades y condiciones, con el fin de fortalecer la 
convivencia ciudadana y la cultura democrática mediante la música.  

El evento tiene por objetivo eliminar los obstáculos que obstruyen el acceso a 
infraestructuras o manifestaciones culturales diversas, sin tomar en cuenta las 
diferencias sociales. El concepto del festival garantiza un acceso gratuito a conciertos 
prestigiosos además de ser una oportunidad para que los artistas se presenten ante 
un público numeroso. 

El público se constituye generalmente de jóvenes y familias. El evento da acceso a 
la música en toda su diversidad, además de ser una buena ocasión para salir a la 
calle a disfrutar de la música. La Fiesta de la Música Cuenca es un evento esperado 
por el público a nivel nacional.  



  

 

 

La Fiesta de la Música se organiza en colaboración con el Municipio de Cuenca, a 
través de su Dirección de Cultura, y con varias otras instituciones a nivel local, 
nacional e internacional. 

 

Impulsada por las cinco Alianzas Francesas de Ecuador, la Fiesta de la Música 
Cuenca tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de junio 

Ø El jueves 22 de junio para la inauguración 
Ø El viernes 23 de junio en los espacios privados 
Ø El sábado 24 de junio en los espacios públicos 

 

 
BASES DE CONVOCATORIA PARA 

DISEÑADOR@S 
 

Esta convocatoria se dirige a todos los diseñadores profesionales 
radicados en Cuenca interesados en participar en la Fiesta de la Música 2023. 
 
La parte gráfica es esencial a cada edición de la Fiesta de la Música desde 
sus inicios. Más allá de crear artes llamativos, lo que se requiere es ofrecer al 
público un momento estético identitario fuerte, apoderarse del espacio 
público con una identidad y una línea grafica que reúne a todas las 
comunidades que hacen parte de la Fiesta de la Música.  
 
Palabras claves: Fiesta, Música, Popular, Cuenca, Río, Naturaleza, Ciudad, 
Amor, Inclusividad, Accesibilidad, Luz, Diálogo, Intergeneracional, Futuro, 
Sueño, Experimental, Convivencia, Utopía, Igualdad 
 
Diseños a realizar: 
 
- Print:  
 

• Afiche oficial A2 de la Fiesta de la Música Cuenca 
• Programa de mano de la Fiesta de la Música Cuenca (Plegables 

tamaño 30 x 42 abierto, 15 x 10,5 cerrado): incluye cartelera y mapa de 
los escenarios 

• Lonas decorativas de los escenarios (1 lona de cabecera y 2 lonas 
laterales por escenario) 

• Lonas publicitarias para espacios públicos. 
 
 



  

 

- Web:  
 

• Artes (posts e stories) para redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 
de acuerdo al calendario de comunicación propuesto desde la Alianza 
Francesa 

• Artes para página web de la Alianza Francesa de Cuenca 
• Videos cortos estilo GIF con la línea gráfica 
• Portadas para stories destacadas Instagram  
• Placas para transmisión en vivo de conciertos e inauguración oficial.  
  

 
 
*Importante: Todos los contenidos tienen que ser entregados de forma editable. 
 
Esta lista es no exhausta y se puede requerir del/ de la diseñador/a diseños que no son aquí 
mencionados, dadas las sorpresas que conllevan la comunicación de un evento artístico 
masivo y público que involucra cientos de parámetros. El número final de diseños realizados 
no generará cambios en el monto de los honorarios propuestos inicialmente al diseñador. 
 
 
Calendario de trabajo: 
 
- enero : contratación del / de la diseñador/a y ajustes de la propuesta inicial de la línea 
gráfica a la propuesta final.  
- febrero – marzo : creación del calendario de contenidos y planificación de la entrega de los 
artes por realizar.  
- abril : primera entrega de contenidos web – definición de cartelera  
- mayo : inicio de la campaña de comunicación en redes sociales – entrega de material print 
- junio : segunda entrega de contenidos web y finalización del trabajo 
- julio : fin de la contratación 
 
Metodología de trabajo : 
 
El diseñador trabajará en estrecha y permanente colaboración con el equipo de cultura y de 
comunicación de la Alianza Francesa de Cuenca, conformado por la Directora, la Directora 
de Cultura  y de Comunicación, la Encargada de Proyectos Culturales, y el Encargado de 
Comunicación. El Equipo de cultura y comunicación informará el diseñador de los elementos 
a tratar mediante calendarios de trabajo y valida las propuestas del/ de la diseñador/a antes 
de su publicación/impresión. El equipo de Cultura y de comunicación se encarga también de 
la publicación de los artes así como del pedido de los elementos print de la comunicación. 
 
Honorarios :  
 
En ediciones anteriores la contraparte de la Alianza Francesa de Cuenca para el trabajo del 
diseñador de la fiesta de la música era una beca de estudios de francés de 100horas (valor : 
400$). En el 2023, La Alianza Francesa de Cuenca ofrecerá una remuneración de 400$ más 
IVA al diseñador contratado, contra presentación de una factura válida (pago en el mes de 
julio del 2023). 
 
 

Invitamos a postular a través del siguiente formulario:  
https://forms.office.com/r/KRYw847WF2  

 



  

 

Fecha tope de recepción: 30 de enero de 2023 hasta las 23h00 

Documentos requeridos:  
 

1. Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/WqykwE6UUL  
2. Propuesta (2 propuestas máximo) de afiche en formato .ai y .jpg (para 

el afiche promocional) 
3. Carta de intención que presenta y describe la propuesta 

 

 


