
Comunicado de prensa: 11va edición de la Fiesta de la Música 
Los Cabos el próximo sábado 22 de junio 2019 con más de 
100 propuestas musicales en 20 escenarios y como artista 
estelar:  Celso Piña y su Ronda Bogotá. 
 
Estimado Medio de Comunicación,  
Gracias a todos los que nos acompañaron en ésta rueda de prensa en el Squid Roe, y a 
aquellos que no pudieron asistir, enviamos el comunicado de prensa anunciando el grupo 
estelar, con el programa y otra información relevante de la 11va edición de la Fiesta de la 
Música Los Cabos. 
 
Haga clic en los siguientes enlaces para ver y descargar: 

● El póster oficial en Español 
● The official poster in English 
● Celso Piña y su Ronda Bogotá, en el poster FDM 2019 
● La mapa oficial de las calles y escenarios 
● Fotos de Promotora Cultural VIVARTE AC, organizador de la Fiesta de la Música, 

con miembros del XIII ayuntamiento de Los Cabos 
● Fotos de la rueda de prensa en el Squid Roe. 

 
En el siguiente link pueden descargar el comunicado:  
https://www.fiestadelamusicaloscabos.net/Comunicado-2019-05-22  
 
Puede acceder o descargar la video promocional de Celso Piña por la Fiesta de la Música 
Los Cabos en: https://youtu.be/nD6ztoGeZpI  
y una presentación de los proyectos musicales en https://youtu.be/YWZ0T3yqnMg  
 
Solicitamos su apoyo con la difusión de ésta noticia y agradecemos el que nos envíen los 
documentos testigos de su cobertura (fotos en caso de publicación impresa y/o enlace de 
las publicaciones en línea) para compartirlo en el portal web de la Fiesta de la Música Los 
Cabos: www.fiestadelamusicaloscabos.net 
 
Nuevamente les damos gracias por todas sus atenciones y quedamos pendiente de sus 
comentarios. 
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Comunicado de prensa 

Promotora Cultural Vivarte anuncia orgullosamente el 11vo 
aniversario de La Fiesta de la Música Los Cabos con más de 
100 propuestas musicales en 20 escenarios y como artista 
estelar:  Celso Piña y su Ronda Bogotá. 
 
Gracias a la participación de artistas locales y de otros Estados de la República, al apoyo 
del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de la Cultura y las Artes del 
Municipio Los Cabos, la Dirección de Turismo de Los Cabos y a las empresas locales 
comprometidas con la cultura, en su 11vo aniversario, la Fiesta de la Música ya es una 
tradición en el destino. Ésta celebración tendrá lugar el Sábado 22 de Junio en el Centro 
Histórico de San José del Cabo de 6:00 pm a 2:00 am. 
 
La música es un lenguaje universal, que nos une y manifiesta lo mejor de nuestra 
naturaleza humana, que celebra la vida y acompaña casi todos los momentos importantes 
de la existencia, trasciende todas las barreras, todas las fronteras, y se propaga en el aire. 
 
El próximo 22 de junio, San José del Cabo se une a decenas de millones de personas 
alrededor del planeta. Cada año en el solsticio de verano,  120 países de todas partes del 
mundo, incluyendo México, en más de 800 ciudades se reúnen para celebrar el “día 
internacional de la música”, “World Music Day”, la “Fête de la Musique”. En San José del 
Cabo se festeja desde 2009 con la iniciativa de Promotora Cultural Vivarte y su director, 
Darío Luna acompañado del comité Organizador, conformado por Oriana Chufani, Karla 
Pompa, Alejandro Rodriguez, Marcel Lavabre, Ana Gonzalez, Marco Mandujano,Samanta 
Quintal, Daniela Laguna y Valeria Martínez. En su 11va edición la Fiesta de la Música Los 
Cabos ha crecido para convertirse en la más grande de México.  
 
La “Fête de la Musique” fue originada por el Ministro de Cultura francés Jack Lang en 1982 
alrededor de una fecha simbólica, el solsticio de verano, con la intención de sacar a la 
música de los espacios privados y llevarla a las calles. La Carta Europea de la Fiesta de la 
Música se firmó en Budapest el 1 de noviembre de 1997, sus principios ahora se aplican a 
todos los países, incluidos los de fuera de Europa que deseen participar en el Festival de 
Música. La Fiesta de la Música ha crecido considerablemente al convertirse en un evento 
nacional en varios países (Luxemburgo, Italia, Grecia, Perú, Ecuador, Colombia) y se ha 
llevado por más de 800 ciudades incluyendo Nueva York, Berlín, México, y por supuesto 
Los Cabos.  
 
Al adaptarse a las especialidades culturales de cada país, la Fête de la Musique se inventó, 
reinventó y se convirtió en un evento musical internacional emblemático. Esta gran 
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manifestación popular, gratuita y abierta a todos los músicos, amateurs o profesionales, 
celebra la música viva y la amplitud de las prácticas musicales.  
 
La Fiesta del a Música Los Cabos es un claro ejemplo de que una idea con buenas 
intenciones puede crecer y convertirse en tradición. En el año 2009 el Francés, Etienne 
Dubarry planteó a Dario Luna la idea de organizar ese evento en Los Cabos, sin imaginar 
en qué podría terminar esa historia, juntos se lanzaron voluntariamente con toda su energía 
a organizar la Primera Fiesta de la Música. Con el apoyo de la Josefina Jarumy Yocupicio y 
Alan Castro, en ese entonces director de Cultura Municipal se desarrolló la primera edición 
del festival en el estadio de Béisbol, participaron 14 grupos musicales, en 3 diferentes 
escenarios, con una asistencia aproximada de 300 espectadores y como banda invitada 
¨Pilaseca¨, proveniente de Guanajuato. Al segundo año se logró pasar el evento al Centro 
Histórico de San José del Cabo y desde entonces la convocatoria creció exponencialmente. 
En 2011 se fundó la Asociación Civil Promotora Cultural Vivarte AC para darle formalidad al 
proyecto. En 2018, asistencia rebasó 20 mil espectadores y participaron más de 100 grupos 
musicales. Para ésta edición se espera una afluencia de 25 mil personas. 
 
Promotora Cultural Vivarte sigue organizando este evento sin afán de lucro, con la única 
intención de hacer cosas positivas por nuestro país y aportar eventos culturales a la 
comunidad de Los Cabos fomentando en los jóvenes el interés por las artes.  
 

Programación Musical: 
La programación musical incluye la participación de más de 100 proyectos musicales, 
donde destaca la participación de 10 bandas nacionales y más de 60 bandas estatales y 
locales.  
 
En el festival participarán: 
De la CDMX: Rebel Ryder, Glass Cristina, José Riaza 
Toluca: Cronomad 
Desde Guadalajara: Color Hermano, Charly, Electric Motions, Adrián Alburez 
Mexicali y Monterrey: Cumbia Catrina 
Ensenada: Boulevard Lights 
La Paz: Yolyo, Obra Negra, Zombie Realm, Karkage, Por nuestras viudas, Malnacidos, 
Mexican Weirdos 
Pescadero: Tan Lines 
Cabo San Lucas: The Sippers, Estilo Inigualable, Panic Switch,  Los Chales de la Tía, 
Paloma Cristina 
San José del Cabo: Billy Calavera, The Jonkies, Dinesh, Back in Time, The Closers, Javier 
Aguilar, D latin Jey, Calle S/N, Los Cimarrones de la Sierra Club Pagano, Izahí & the Cabo 
Life Band, The Hightides, Sabina, Karla Kassaneth, La Circo, Percusión Limanya 
Bahía Beat, Juana Machete, Wirikuta, Mc Lokura, Oculto, Mc Luro , Sanjoneroz, Mc Lógico, 
Moja UVA, Bxstxrdxs, No Justice, Baja Calidad 2043, Necio Lee, Trepone, Liga del 
Underground, Under Mafia Crew, Reckros, David Rp, Lil Frozz, Fizkal, Sabor campirano , 



Los del punto, Nuevo elemento, Estilo eminente, Grupo Doble a, Los tres del sur, Los 
ausentes, Grupo 180, y más…  
 
A continuación encontrarán links a sus páginas web o Facebook con videos musicales: 
Celso Piña 
Glass Cristina , Adrian Alburez, Rebel Ryder, Pargazz , Sabina , Tan Lines , Cronomad, 
Percusion Limanya, Color Hermano , Electric Motions , Yolyo, José Riaza , Izahí & The 
Cabo Life Band, Kumbia Katrina, Billy Calavera, Dinesh, Javier Aguilar , The Sippers, 
Paloma Cristina , Boulevard lights , Fernando Badillo , The Jonkies, Back in Time , The 
Closers, D Latin Jey, Calle S/N, Los Cimarrones de la Sierra, Club Pagano , The Hightides, 
Panic Switch, Estilo Inigualable , Los Chales de la Tía, Karla Kassaneth, La Circo , Bahía 
Beat , Obra Negra, Zombie Realm, Karkage, Por nuestras viudas, Malnacidos, Mexican 
Weirdos. 
 
Mc Lokura, Oculto, Mc Luro , Sanjoneroz, Mc Lógico, Moja UVA, Bxstxrdxs, No Justice, Baja 
Calidad 2043, Necio Lee, Trepone, Liga del Underground, Under Mafia Crew, Reckros, 
David Rp, Lil Frozz, Fizkal, Sabor campirano , Los del punto, Nuevo elemento, Estilo 
eminente, Grupo Doble a, Los tres del sur, Los ausentes, Grupo 180, y más…  
 

Presentación estelar del escenario VIVARTE / ICA: 

 Celso Piña y su Ronda Bogotá 
Celso Piña (el Rebelde del Acordeón) es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista 
mexicano de música del género de cumbia. Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de 
sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde los 
norteños, hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, entre otros. 
Sitio web oficial de Celso Piña: celso.mx/  
 
 

Tema de la Fiesta de la Música 2019: Respetemos el medio 
ambiente 
Cada año, la Fiesta de la Música se enfoca en un tema. En 2019 se abordará la 
concientización de la contaminación que generamos en nuestras playas. Para esto haremos 
una campaña de recolección de basura, con la ayuda de voluntarios se realizarán visitas a 
las playas más concurridas de Los Cabos recolectando basura. Esta basura se usará para 
vestir el escenario principal de manera artística y así lanzar un mensaje a la población para 
que evite tirar plástico, latas y cualquier tipo de basura no biodegradable en las playas y en 
la vía pública.  
 
 
Logística del evento 
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Enfocados en el respeto del espacio común que compartimos en ésta gran celebración de la 
música, empezando con la limpieza, la basura y el nivel de sonido, tomaremos las 
siguientes acciones: 

● Además de los 20 botes de basura ya instalado por el municipio, el festival comprará 
20 botes adicionales que se repartirán en toda el circuito peatonal y se recolectará la 
basura durante todo el evento para evitar que se desborden los botes.  

● Cumplimiento estricto de la prohibición de venta de alcohol a menores. 
● Se prohibirá la entrada de hieleras y envases de cristal 
● Se instalarán más baños en puntos estratégicos.  
● Se solicitará a los organizadores de escenarios que no superen un nivel sonoro 

adecuado y a los músicos evitar palabras altisonantes o irrespetuosas.  
● Se aprovechará los intermedios entre los cambios de grupo para para concientizar el 

público y pedir a los espectadores de disponer adecuadamente de su basura en los 
botes dispuestos para este efecto. 

 
Cierre de Calles 
Las Calles del centro histórico estarán cerradas a partir de las 6:00 am del día 23 de Junio 
hasta las 2:00am del día siguiente. El cierre se hace temprano para evitar que los carros se 
estacionen dentro del circuito peatonal y queden encerrados. Hacemos un atento llamado a 
la comunidad de Los Cabos para entender que es un día al año que destinaremos nuestras 
calles para el uso peatonal y tomar sus precauciones.  
 
Las Calles se cerrarán en los siguientes puntos: 
  
1. Una vía de Av Centenario entre C. José Ma. Morelos y C. Ildefonso Green 
2. C. Ignacio Zaragoza esq. C. Vicente Guerrero 
3. C. Álvaro Obregón esq. C. Vicente Guerrero 
4. C. Älvaro Obregón esq. Centenario 
5. C. José Ma. Morelos esq Av. Centenario 
6. C. Manuel Doblado esq Miguel Hidalgo 
7. C. Manuel Doblado esq. Av. Centenario 
8. C. Miguel Hidalgo esq. C. Manuel Doblado 
9. BLVD Mijares esq. Glorieta C. Benito Juarez 
10.  C. Coronado entre Centenario y Blvd Mijares 

Voluntarios 
La Fiesta de la Música está en busca de voluntarios que quieran sumarse al proyecto, hay 
distintas actividades antes y durante el festival en las que pueden participar, a todos los 
interesados favor de inscribirse a través del sitio web www.fiestadelamusicaloscabos.net en 
el apartado Participa / voluntario. 

Hoteles Sede  
El Hotel Posada Real ofrece un 20% de descuento a los asistentes de La Fiesta de la 
Música 
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El Hotel Hyatt Place ofrecerá una tarifa especial. 
Santa María Hotel & Suites ofrecerá una tarifa especial. 
Para aquellos que quieran celebrar la Fiesta de la Música con gran lujo, nuestro 
patrocinador el hotel Viceroy ofrece 15% de descuento con mención de la FDM. 
 
En el festival participan más de 10 grupos musicales que viajan de otras ciudades de la 
república con sus propios recursos. VIVARTE está en busca de patrocinios de hospedaje 
para estos artistas, a todos los interesados favor de contactar a este correo : 
patrociniosfdlm@gmail.com 
 
Zona de Comida 
Dentro del circuito peatonal estará integrada una zona de comida, con diferentes opciones 
gastronómicas para que el público pueda disfrutar de una agradable cena en el corazón del 
festival. Los restaurantes que participan en esta zona están apoyando de manera directa al 
festival por lo que invitamos a los asistentes a consumir sus platillos. 
Dentro de los comercios participantes están: 
 
1.     Arrabalito 
2.     Squid Roe 
3.     Kilogram 
4.     Wuachinangos 
5.     Mama Mia 
7.    Hamburguesas Capitan Mat 
8.     Food Truck Gorditas zacatecas 
 

Pre fiestas y After Party 
Con la intención de recibir a los artistas que visitan Los Cabos de otras ciudades y que 
puedan tener más presentaciones musicales se han planeado dos Pre Fiestas de 
Bienvenida: Una el día Jueves 20 en Papalote Beach Bar con la presencia de Color 
Hermano y otra en el Restaurante Bar Casa Guaycura el día Viernes 21 de Junio. Más 
información en nuestro sitio web y redes sociales. 
  
El After-party oficial del festival se llevará a cabo en el bar Just One More ubicado en esq. 
José María Morelos y Calle Ignacio Zaragoza con la participación de artistas del festival.  

Patrocinadores 
La Asociación Civil Vivarte A.C. Agradece a todos los patrocinadores: 
Queremos extender un agradecimiento especial a Squid Roe, el amable anfitrión de este 
rueda de prensa. 
H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de la Cultura y las Artes del 
Municipio Los Cabos, la dirección de turismo de Los Cabos, el Gobierno del Estado a través 
del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Tecate, Squid Roe, Caligas, Flora Farm, Hotel 
Viceroy, Paniagua, Hotel Posada Real, Just One More, Casa Guaycura, Temogas, 
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Propisan, Orsan, Hyatt Place, Santa María Suites, The Dock, Casper, El Toro Guero, Sani 
Rent, Impresiones Nava, La Dolce Villa, Casa Guaycura, KPasapp, Radiante FM, Destino 
Los Cabos, Hospiten, Translife Cabo, Tribuna de Los Cabos, Gringo Gazette, Los Cabos 
Magazine, Tendencia, Garage, Restaurante Jazmins 
 
El equipo de VIVARTE está formado por : Dario Luna - Director General, Ana González, 
Directora de Escenarios, Karla Pompa - Coordinadora de Artistas, Oriana Chufani- 
Coordinadora de Patrocinios, Samanta Quintal, DIrectora de Comunicación, Alejandro 
Rodriguez- Diseñador Gráfico, Guido Otegui - Ingeniero de sonido, Marco Mandujano - 
Promotor, Marcel Lavabre - Corresponsal de Prensa, Daniela Laguna- Asistente de 
Comunicación, Valeria Martínez- Coordinadora de Voluntarios 
 
Los integrantes del comité organizador, Promotora Cultural VIVARTE  AC, agradecen a la 
prensa, que a través de sus diferentes medios de comunicación nos ayudan a difundir la 
información del festival y sus pormenores, agradecemos a Tribuna, Gringo Gazette, El 
independiente, Cabo Mil, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Radio Cultura, Pericue 
Cultural, El Corcho, KPasapp, Destino Los Cabos, Los Cabos Magazine, Tendencia, El 
Sudcaliforniano, entre otros. 
 
Gracias. 
Atentamente. 
Comité Organizador de la Fiesta de la Música 2019. 
Fiesta de la Música 2019. 
11 AÑOS, “La fiesta de todos y para todos” 

 
 
Marcel Lavabre, Media coordinator 
prensafdmloscabos@gmail.com 


