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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 
Festival de Música Independiente (FEMI) que se realiza anualmente en la ciudad de 

Junín. 

-N 

-- 
ROVÍO S. GIACCONE 

Diputada 
Bloque Frente para la Victoria 

H.C. Diputados Pcia. de Bs. As. 



Fundamentos 

El FEMI es un festival itinerante de música independiente. Utilizando las plazas de 
los barrios de Junín busca brindar un lugar de expresión a los músicos emergentes y 
facilitar el acceso a estos eventos culturales a toda la población. En una ciudad donde no 
hay transporte público y todas las actividades de este tipo se realizan en el centro, el 
objetivo del festival es generar espacios alternativos de promoción y difusión cultural y una 
ruta de circulación de la cultura más inclusiva y diversa. 

En su quinto año de realización, el FEMI recorre durante cinco semanas 
consecutivas los diferentes barrios de la ciudad, fortaleciendo la identidad local y facilitando 
el acceso a la cultura. También colabora en la promoción de la participación de los jóvenes 
y el uso colectivo del espacio público. 

La organización del festival es colectiva, ya que los músicos participan activamente 
en la fecha que les corresponde, colaborando con los organizadores del festival. Otra 
particularidad del festival es la intención de que distintos estilos musicales se mezclen en 
cada fecha para de esta manera poder lograr un público mayor y diverso. 

En el año 2011 se realizó la primera edición, de la que participaron 18 bandas 
locales, y asistieron más de 400 personas. En su segunda presentación, el FEMI logró 
ampliar tanto la cantidad de músicos que participaron del evento, como su público. 

Formaron parte del 'FEMI 2012', 25 bandas y presenciaron el evento cerca de 1000 
espectadores. En este sentido, en la tercera realización del festival participaron 22 bandas, 
con la novedad de que participaron 2 bandas de la Ciudad de Buenos Aires, y el público 
sobrepasó los 1500 espectadores. En el año 2014, se mantuvo el crecimiento de 
participantes y público llegó a las 2000 personas. 

El FEMI 2015 se realizará los días 21 y 28 de Febrero y 7, 14 y 21 de Marzo, en el 
Parque Borchex, en la Plaza Eduardo Frutos, Plaza Rene Favaloro, Plazoleta Negretti y 
Plaza Evita. En cada fecha habrá cuatro bandas y un solista, priorizando a los artistas 
locales y de la región. Además habrá una feria de artesanos y distintos tipos de actuaciones 
de otras ramas artísticas, como danza, teatro, títeres, etc. 
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Diputada 
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H.C. Diputados Pda. de Bs. As. 


