


Make Music Day es una celebración mundial de la música que se realiza de forma simultánea cada 
21 de junio.

En la actualidad se realiza en más de 800 ciudades de 120 países. Y este año Gonher IM es el 
encargado de traer a México esta fiesta.



El objetivo principal es celebrar y promover la música en todos los niveles de habilidad. Así como reactivar los 
espacios públicos y comerciales con presentaciones musicales.

Puedes registrar tu negocio e impartir clases de guitarra, tu cochera y organizar una fiesta de karaokes, tu 
restaurante para un show de Djs, etc.

Las presentaciones están abiertas a cualquier tipo de creación de música: Conciertos, karaokes, batallas de 
banda, clases musicales, flashmobs y más.



Utilizando nuestro sitio web, podremos conectar a todas las ubicaciones y artistas registrados. 

Los lugares podrán buscar entre todos los artistas registrados y de su interés e invitarlos a participar 
con ellos, igualmente los artistas podrán buscar una ubicación que le parezca adecuada y solicitar un 

espacio para presentarse.

¡Las inscripciones ya están abiertas!



¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Make Music Day no sería posible sin los lugares y espacios que reciban el talento musical.

• Cualquier persona o negocio puede convertirse en organizado del MMD en su localidad.

• Cualquier espacio público o privado puede ser utilizado, tales como: plazas, parques, escuelas, negocios, bares, etc.



• Ofrecer un lugar para poder realizar el evento y tramitar los permisos requeridos para su realización (en caso 
de ser necesarios).

• La participación y acceso al evento debe ser gratuito.

• Promocionar de manera local tu evento.

• Si es posible proveer electricidad o equipo de sonido para un mejor evento del MMD.

• Registrar su ubicación dentro del sitio web: www.makemusicday.mx

• Coordinar y confirmar la asistencia de los participantes.

• Compartir los comunicados de prensa en medios locales.

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE UN 
VENUE?



¡PARTICIPA Y CELEBRA LA MÚSICA!

www.makemusicday.mx


