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A. DIA DE LA DONA 
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A.1.NOTAS DE PRENSA 

DIA DE LA DONA 
 

Valencia, 4 de marzo de 2021.- La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e 

Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR), junto con la Asociación de Productores y Dj’s 

de la C.V. (PRODJ CV), y con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Ajuntament de 

València y SGAE, ha organizado la 4ª Edición del Dia de la Dona.  

En sus tres ediciones anteriores, este evento ha sido un referente en España, pionero por contar 

exclusivamente con mujeres artistas y dj’s. Como dato, en el año 2019, los festivales solo contaron 

de media con un 19,17% de representación femenina en sus carteles. Desde FOTUR y PRODJ CV, se 

quiso cambiar este dato, y darles el protagonismo que se merecen a las mujeres, en un día especial, 

como es el Día de la Mujer, reivindicando su posición en este sector. 

Este año, debido a la situación sanitaria, no se quiso romper esta iniciativa y por ello, 

reinventándose de nuevo, se decidió hacerlo en un formato único y pionero de nuevo. 

Las actuaciones de las artistas y dj’s se grabaron el pasado 26 de febrero, y se emitirá en diferido el 

próximo sábado 6 de marzo.  Desde las 17:00 horas podrán disfrutar de este festival único a través 

de las redes sociales de Visit València, Valencia Bonita, y también se han unido, la Xarxa de Emisoras 

Municipales, gracias a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Desde algunas radios 

retransmitirá el audio, y además de en las redes sociales de nuestras artistas y dj’s, con un alcance 

previsto de 600.000 espectadores y oyentes.  
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Agradecer a Turismo Comunitat Valenciana, al Ayuntamiento de Valencia y a SGAE su colaboración, 

un año más en este importante y reivindicativo festival. Más de cuarenta personas han hecho 

posible que se realice este evento, gracias a todos. Y por supuesto a todas las artistas y dj’s: Agata 

Angel, Alicia DC, Josephine Sweet, Kuki M, Maria Lopezh,  Marien Baker, Miss Rose, Mónica X, 

Raquel Cardona, Tanya Bayo y con la maestra de ceremonias, Carol Mccloskey. Especial 

agradecimiento a la Ciutat de les Arts y les Ciències, por un año más brindarnos la oportunidad de 

hacer este festival en un enclave tan maravilloso, y por el detalle del día del rodaje iluminar el 

Museo Príncipe Felipe y el Palau de la Música de rosa. 

Hoy se ha celebrado la rueda de prensa informativa del evento en la Ciutat de les Arts i les Ciències, 

tanto de forma presencial como online, en la que han comparecido Francesc Colomer, Secretario 

Autonómico de Turismo, Emiliano García, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, 

Enrique Vidal, Director de CACSA, Álvaro Oltra, Director Territorial de SGAE, y algunas de las dj’s, 

artistas y cantantes participantes. 

Recordar que, el Festival se emitirá en diferido el 6 de marzo a partir de las 17:00 horas. 

 

 

FVMP PARTICIPA EN EL PIONERO FESTIVAL DE MUJERES DJ’S QUE ORGANIZA FOTUR - XEMV, 

Xarxa Emissores Municipals, colabora en la difusión del innovador festival de mujeres DJ’s por 

el día internacional de la Dona. València, 5 marzo 2021 La Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias se suma a la iniciativa organizado por la Federación de Ocio, Turismo, 

Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR), junto 

con la Asociación de Productores y Dj’s de la Comunitat Valenciana (PRODJ CV), y la 

colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE) en el Día internacional de la Mujer. Un innovador festival 

que celebra este año su cuarta edición y lo hace de nuevo en la Ciutat de les Arts i les Ciències 

contando exclusivamente con actuaciones de mujeres. Las artistas y dj’s que actuarán son 

Agata Angel, Alicia DC, Josephine Sweet, Kuki M, Maria Lopezh, Marien Baker, Miss Rose, 

Mónica X, Raquel Cardona, Tanya Bayo y la maestra de ceremonias, Carol Mccloskey, quienes 

llegarán a 600.000 personas entre oyentes y espectadores. La FVMP, a través de la Xarxa de 

Emissores Municipals (XEMV), participa en esta propuesta para visibilizar el papel de las 

mujeres artistas en esta industria; que favorece escenarios y espacios para mostrar el talento, 

esfuerzo y el trabajo de mujeres profesionales en sectores masculinizados. Las radios 

integrantes de la Xarxa de Emisoras Municipales Valencianas (XEMV) podrán emitir en su 

parrilla las distintas actuaciones del innovador festival del Día Internacional de la mujer, el acto 

se grabó el pasado 26 de febrero y se emitirá en diferido el próximo sábado 6 de marzo a partir 

de las 17:00 a través de la página web y redes sociales de ‘Visit València’ y ‘Valencia Bonita’. 

Además, el presidente de FOTUR, Víctor Pérez, ha aceptado la invitación del programa ‘El Rall’ 

de la XEMV, para presentar el festival y destacar la colaboración en favor del papel de las 

mujeres artistas y dj’s en el Día internacional de la mujer. La FVMP suma esta iniciativa a las 

diferentes acciones programadas desde el ámbito municipal y en colaboración con otras 

instituciones. 
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A.2. CARTELERÍA 

 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 

A.4. RUEDA DE PRENSA 

 

VIDEO RUEDA DE PRENSA AQUÍ 

 

file:///D:/1.%202021/CONVENIO%20TURISMO%202021/DOCS%20PARA%20ENVIAR%20A%20AUDITORES/DOCS%20FOTUR%2021.12.21/%3ciframe%20src=%22https:/www.facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/FoturCv/posts/1397919480557399&show_text=true&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22601%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfulls
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A.3. GALERÍA DE FOTOS 

 

GALERÍA DE FOTOS COMPLETA RUEDA DE PRENSA DIA DE LA DONA 

AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/2021-rueda-de-prensa-dia-de-la-dona.html
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A.5. RETRANSMISIÓN DIA DE LA DONA EN DIFERIDO 

 

 

VIDEO COMPLETO AQUÍ 

 

 

 

 

 

file:///D:/1.%202021/CONVENIO%20TURISMO%202021/DOCS%20PARA%20ENVIAR%20A%20AUDITORES/DOCS%20FOTUR%2021.12.21/%3ciframe%20src=%22https:/www.facebook.com/plugins/post.php%3fhref=https:/www.facebook.com/FoturCv/posts/1398229773859703&show_text=false&width=500%22%20width=%22500%22%20height=%22372%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfull
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A.6. GALERÍA FOTOS 

 

TODA LA GALERÍA AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/2021-dia-de-la-dona.html
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A.7. BANNERS EN PRENSA 
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A.8. PRENSA 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=929024&fbclid=I

wAR0CHwxSC2YZsFnV-ElSQMZl9W2u76cgMhLeXIfFqHeGmKX4AV8lTfaN3yo 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cantantes-djs-vuelven-copar-

cartel-festival-dia-dona-ano-diferido-

20210304155008.html?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-

V4xfwos4HovnvESuE 

https://www.youtube.com/watch?v=jWrYSmxkXkk 

https://www.intereconomiavalencia.com/colomer-reivindica-el-vinculo-de-la-marca-

mediterranew-music-con-el-festival-del-dia-de-la-dona-para-dar-visibilidad-al-talento-

femenino/?fbclid=IwAR0bAhFP-Q2yX8_mqqVT0pe-

VluNmGw671W7W3sfm629c2htoxT4xtNrDk8 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928836&fbclid=I

wAR3CaDxERbAnwIP9JD-75rbGHVnxB0y9wclJrE0hoCHGY_5s9PTRiEB9WVE 

https://7televalencia.com/es/festival-dia-dona-cuarta-

edicion/?fbclid=IwAR1NUDWJ5EGu7qEZExXtDJQeiWoOnjH2RWtxlqtfXdk_JL_EHW3tXPQlDdU 

https://www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-

dona/https:/www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-

dona/?fbclid=IwAR3vKklaye3b_XIejGaNRasJFRKmgNYfQ2It9StpMTZpCsbwVJ0QHnZYMKA 

https://valenciaextra.com/es/colomer-reivindica-vinculo-marca-mediterranew-music-festival-

dia-dona-visibilidad-talento-

femenino/?fbclid=IwAR1slf23xzpI_sv2nMLlInnAOg5GRpSgT2uawsfFzv1iS_Ksz1qCGDJXM1g 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6480&fbclid=IwAR08uuU2m0N2octOv

Ods9kGI1Ex8OvTtUFaODrXvW6i_AbdG2Lf9oLkJmuY 

https://www.noticiascv.com/festival-dona-valencia-primera-edicion-online-

pandemia/?fbclid=IwAR3WZl9egK0Bqq5DJamLlIePK0vvcw8dztV08nxTNKSoiXROGagI_CR9Wtg 

https://www.hortanoticias.com/festival-dia-dona-valencia-2021-reivindicar-papel-mujeres-

artistas-djs/?fbclid=IwAR3P_2LEclqZ0AOTV9jjVbac-_2sBrHoJlaENCea7p34PqXPZ9bJzEUaxxg 

https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/la-4a-edicion--del-dia-de--la-dona-festival-se-

podra-seguir--on-line--traves-de-la-web-de-visit-valencia-y-redes-

sociales.html?fbclid=IwAR0luOE93vHExeZY79BBRjPjfi-25QNPQplaBBwcChCG-

0pKnjmoO2YWITg 

https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-

fotur_733065?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-

V4xfwos4HovnvESuE 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=929024&fbclid=IwAR0CHwxSC2YZsFnV-ElSQMZl9W2u76cgMhLeXIfFqHeGmKX4AV8lTfaN3yo
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=929024&fbclid=IwAR0CHwxSC2YZsFnV-ElSQMZl9W2u76cgMhLeXIfFqHeGmKX4AV8lTfaN3yo
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cantantes-djs-vuelven-copar-cartel-festival-dia-dona-ano-diferido-20210304155008.html?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cantantes-djs-vuelven-copar-cartel-festival-dia-dona-ano-diferido-20210304155008.html?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cantantes-djs-vuelven-copar-cartel-festival-dia-dona-ano-diferido-20210304155008.html?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cantantes-djs-vuelven-copar-cartel-festival-dia-dona-ano-diferido-20210304155008.html?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.youtube.com/watch?v=jWrYSmxkXkk
https://www.intereconomiavalencia.com/colomer-reivindica-el-vinculo-de-la-marca-mediterranew-music-con-el-festival-del-dia-de-la-dona-para-dar-visibilidad-al-talento-femenino/?fbclid=IwAR0bAhFP-Q2yX8_mqqVT0pe-VluNmGw671W7W3sfm629c2htoxT4xtNrDk8
https://www.intereconomiavalencia.com/colomer-reivindica-el-vinculo-de-la-marca-mediterranew-music-con-el-festival-del-dia-de-la-dona-para-dar-visibilidad-al-talento-femenino/?fbclid=IwAR0bAhFP-Q2yX8_mqqVT0pe-VluNmGw671W7W3sfm629c2htoxT4xtNrDk8
https://www.intereconomiavalencia.com/colomer-reivindica-el-vinculo-de-la-marca-mediterranew-music-con-el-festival-del-dia-de-la-dona-para-dar-visibilidad-al-talento-femenino/?fbclid=IwAR0bAhFP-Q2yX8_mqqVT0pe-VluNmGw671W7W3sfm629c2htoxT4xtNrDk8
https://www.intereconomiavalencia.com/colomer-reivindica-el-vinculo-de-la-marca-mediterranew-music-con-el-festival-del-dia-de-la-dona-para-dar-visibilidad-al-talento-femenino/?fbclid=IwAR0bAhFP-Q2yX8_mqqVT0pe-VluNmGw671W7W3sfm629c2htoxT4xtNrDk8
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928836&fbclid=IwAR3CaDxERbAnwIP9JD-75rbGHVnxB0y9wclJrE0hoCHGY_5s9PTRiEB9WVE
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928836&fbclid=IwAR3CaDxERbAnwIP9JD-75rbGHVnxB0y9wclJrE0hoCHGY_5s9PTRiEB9WVE
https://7televalencia.com/es/festival-dia-dona-cuarta-edicion/?fbclid=IwAR1NUDWJ5EGu7qEZExXtDJQeiWoOnjH2RWtxlqtfXdk_JL_EHW3tXPQlDdU
https://7televalencia.com/es/festival-dia-dona-cuarta-edicion/?fbclid=IwAR1NUDWJ5EGu7qEZExXtDJQeiWoOnjH2RWtxlqtfXdk_JL_EHW3tXPQlDdU
https://www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/https:/www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/?fbclid=IwAR3vKklaye3b_XIejGaNRasJFRKmgNYfQ2It9StpMTZpCsbwVJ0QHnZYMKA
https://www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/https:/www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/?fbclid=IwAR3vKklaye3b_XIejGaNRasJFRKmgNYfQ2It9StpMTZpCsbwVJ0QHnZYMKA
https://www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/https:/www.elmeridiano.es/vuelve-el-festival-de-musica-dia-de-la-dona/?fbclid=IwAR3vKklaye3b_XIejGaNRasJFRKmgNYfQ2It9StpMTZpCsbwVJ0QHnZYMKA
https://valenciaextra.com/es/colomer-reivindica-vinculo-marca-mediterranew-music-festival-dia-dona-visibilidad-talento-femenino/?fbclid=IwAR1slf23xzpI_sv2nMLlInnAOg5GRpSgT2uawsfFzv1iS_Ksz1qCGDJXM1g
https://valenciaextra.com/es/colomer-reivindica-vinculo-marca-mediterranew-music-festival-dia-dona-visibilidad-talento-femenino/?fbclid=IwAR1slf23xzpI_sv2nMLlInnAOg5GRpSgT2uawsfFzv1iS_Ksz1qCGDJXM1g
https://valenciaextra.com/es/colomer-reivindica-vinculo-marca-mediterranew-music-festival-dia-dona-visibilidad-talento-femenino/?fbclid=IwAR1slf23xzpI_sv2nMLlInnAOg5GRpSgT2uawsfFzv1iS_Ksz1qCGDJXM1g
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6480&fbclid=IwAR08uuU2m0N2octOvOds9kGI1Ex8OvTtUFaODrXvW6i_AbdG2Lf9oLkJmuY
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6480&fbclid=IwAR08uuU2m0N2octOvOds9kGI1Ex8OvTtUFaODrXvW6i_AbdG2Lf9oLkJmuY
https://www.noticiascv.com/festival-dona-valencia-primera-edicion-online-pandemia/?fbclid=IwAR3WZl9egK0Bqq5DJamLlIePK0vvcw8dztV08nxTNKSoiXROGagI_CR9Wtg
https://www.noticiascv.com/festival-dona-valencia-primera-edicion-online-pandemia/?fbclid=IwAR3WZl9egK0Bqq5DJamLlIePK0vvcw8dztV08nxTNKSoiXROGagI_CR9Wtg
https://www.hortanoticias.com/festival-dia-dona-valencia-2021-reivindicar-papel-mujeres-artistas-djs/?fbclid=IwAR3P_2LEclqZ0AOTV9jjVbac-_2sBrHoJlaENCea7p34PqXPZ9bJzEUaxxg
https://www.hortanoticias.com/festival-dia-dona-valencia-2021-reivindicar-papel-mujeres-artistas-djs/?fbclid=IwAR3P_2LEclqZ0AOTV9jjVbac-_2sBrHoJlaENCea7p34PqXPZ9bJzEUaxxg
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/la-4a-edicion--del-dia-de--la-dona-festival-se-podra-seguir--on-line--traves-de-la-web-de-visit-valencia-y-redes-sociales.html?fbclid=IwAR0luOE93vHExeZY79BBRjPjfi-25QNPQplaBBwcChCG-0pKnjmoO2YWITg
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/la-4a-edicion--del-dia-de--la-dona-festival-se-podra-seguir--on-line--traves-de-la-web-de-visit-valencia-y-redes-sociales.html?fbclid=IwAR0luOE93vHExeZY79BBRjPjfi-25QNPQplaBBwcChCG-0pKnjmoO2YWITg
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/la-4a-edicion--del-dia-de--la-dona-festival-se-podra-seguir--on-line--traves-de-la-web-de-visit-valencia-y-redes-sociales.html?fbclid=IwAR0luOE93vHExeZY79BBRjPjfi-25QNPQplaBBwcChCG-0pKnjmoO2YWITg
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/la-4a-edicion--del-dia-de--la-dona-festival-se-podra-seguir--on-line--traves-de-la-web-de-visit-valencia-y-redes-sociales.html?fbclid=IwAR0luOE93vHExeZY79BBRjPjfi-25QNPQplaBBwcChCG-0pKnjmoO2YWITg
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3WFV8UA0Og_1nbi8zZFP4zTMsXnMmUkbqA_iPIi-V4xfwos4HovnvESuE
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https://www.elperiodic.com/valencia/edicion-dona-festival-podra-seguir-line-traves-visit-

valencia-redes-

sociales_732893?fbclid=IwAR1n1VL59vmiIAPVKhib6BBCueTfEAWPOXnMvpIjU3cGnuGzy0Jr7M

ND9YY 

https://valenciaextra.com/es/el-dia-de-la-dona-festival-de-valencia-es-podra-seguir-

online/?fbclid=IwAR0B6-j8sqmqlMV5yDeI1cRgn-dE5FQxFzStpxB1HrCmIaelG8nE6kehvYc 

https://www.20minutos.es/noticia/4608901/0/las-cantantes-y-dj-s-vuelven-a-copar-el-cartel-

del-festival-del-dia-de-la-dona-este-ano-en-

diferido/?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s 

https://valenciaplaza.com/mediterranew-music-festival-dona-visibilidad-talento-

femenino?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-eRyLqifBSFmYfiqgyF9w 

https://valenciaplaza.com/la-federacion-valenciana-de-municipios-y-provincias-se-suma-al-

festival-de-mujeres-

djs?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s 

https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-

fotur_733065?fbclid=IwAR3REMyNyY0cxMFBaQfAcIMuPamhpUz_lHfGugZQZAjqdMEwj8ZQHp

PQTTU 

http://www.ciudadesdelocio.com/?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-

eRyLqifBSFmYfiqgyF9w 

A.9. PÁGINA WEB DIA DE LA DONA 

https://diadeladona.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elperiodic.com/valencia/edicion-dona-festival-podra-seguir-line-traves-visit-valencia-redes-sociales_732893?fbclid=IwAR1n1VL59vmiIAPVKhib6BBCueTfEAWPOXnMvpIjU3cGnuGzy0Jr7MND9YY
https://www.elperiodic.com/valencia/edicion-dona-festival-podra-seguir-line-traves-visit-valencia-redes-sociales_732893?fbclid=IwAR1n1VL59vmiIAPVKhib6BBCueTfEAWPOXnMvpIjU3cGnuGzy0Jr7MND9YY
https://www.elperiodic.com/valencia/edicion-dona-festival-podra-seguir-line-traves-visit-valencia-redes-sociales_732893?fbclid=IwAR1n1VL59vmiIAPVKhib6BBCueTfEAWPOXnMvpIjU3cGnuGzy0Jr7MND9YY
https://www.elperiodic.com/valencia/edicion-dona-festival-podra-seguir-line-traves-visit-valencia-redes-sociales_732893?fbclid=IwAR1n1VL59vmiIAPVKhib6BBCueTfEAWPOXnMvpIjU3cGnuGzy0Jr7MND9YY
https://valenciaextra.com/es/el-dia-de-la-dona-festival-de-valencia-es-podra-seguir-online/?fbclid=IwAR0B6-j8sqmqlMV5yDeI1cRgn-dE5FQxFzStpxB1HrCmIaelG8nE6kehvYc
https://valenciaextra.com/es/el-dia-de-la-dona-festival-de-valencia-es-podra-seguir-online/?fbclid=IwAR0B6-j8sqmqlMV5yDeI1cRgn-dE5FQxFzStpxB1HrCmIaelG8nE6kehvYc
https://www.20minutos.es/noticia/4608901/0/las-cantantes-y-dj-s-vuelven-a-copar-el-cartel-del-festival-del-dia-de-la-dona-este-ano-en-diferido/?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://www.20minutos.es/noticia/4608901/0/las-cantantes-y-dj-s-vuelven-a-copar-el-cartel-del-festival-del-dia-de-la-dona-este-ano-en-diferido/?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://www.20minutos.es/noticia/4608901/0/las-cantantes-y-dj-s-vuelven-a-copar-el-cartel-del-festival-del-dia-de-la-dona-este-ano-en-diferido/?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://valenciaplaza.com/mediterranew-music-festival-dona-visibilidad-talento-femenino?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-eRyLqifBSFmYfiqgyF9w
https://valenciaplaza.com/mediterranew-music-festival-dona-visibilidad-talento-femenino?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-eRyLqifBSFmYfiqgyF9w
https://valenciaplaza.com/la-federacion-valenciana-de-municipios-y-provincias-se-suma-al-festival-de-mujeres-djs?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://valenciaplaza.com/la-federacion-valenciana-de-municipios-y-provincias-se-suma-al-festival-de-mujeres-djs?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://valenciaplaza.com/la-federacion-valenciana-de-municipios-y-provincias-se-suma-al-festival-de-mujeres-djs?fbclid=IwAR2Vgn7xpJiACgXbfMPOWtPqqHMG98wokrJjosCOcpns28zR6Gk__a2c3_s
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3REMyNyY0cxMFBaQfAcIMuPamhpUz_lHfGugZQZAjqdMEwj8ZQHpPQTTU
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3REMyNyY0cxMFBaQfAcIMuPamhpUz_lHfGugZQZAjqdMEwj8ZQHpPQTTU
https://www.elperiodic.com/fvmp-participa-pionero-festival-mujeres-organiza-fotur_733065?fbclid=IwAR3REMyNyY0cxMFBaQfAcIMuPamhpUz_lHfGugZQZAjqdMEwj8ZQHpPQTTU
http://www.ciudadesdelocio.com/?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-eRyLqifBSFmYfiqgyF9w
http://www.ciudadesdelocio.com/?fbclid=IwAR2R7I_1W2W1BMp9VZu20yJp4K-HlVSnF_JEsE-eRyLqifBSFmYfiqgyF9w
https://diadeladona.org/
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B. SONIDO DE VALENCIA PARTE I Y II 

B.1. Notas de prensa. 

 

SONIDO DE VALENCIA, REMEMBER FALLAS 2021 

 

Valencia 11 de marzo de 2021.- Nos adaptamos a la nueva situación. Este año no hemos querido 
dejar de celebrar el Fallas Remember, Sonido de Valencia. Organizado por FOTUR y PRODJ CV 
con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, SGAE y La Marina de València, el evento 
se grabó, en el emblemático edificio Veles e Vents, el pasado lunes para emitirlo en diferido el 
próximo sábado 13 de marzo.  
 
Grabado sin público, pero con mucho ánimo por parte de los mejores dj’s y artistas de la ruta y 
del mejor remember de la década dorada, para que la gente pueda disfrutar del espectáculo el 
próximo sábado desde su casa y pueda rememorar aquellos años. 
 
Las anteriores ediciones fueron celebradas en otro gran espacio emblemático de Valencia, 
como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta será la tercera edición del festival, que 
aunque diferente, hecha con mucha ilusión y esperanza por que mejore la situación sanitaria y 
nos podamos ver pronto en los festivales. 
 
El sábado 13 de marzo, a partir de las 17 horas podrás disfrutar desde casa de esta edición 
especial de Remember Fallas, Sonido de Valencia 2021 con: 
 
Arturo Roger (A.C.T.V) 
Coqui Selection (Woody -The Face) 
Edu Gómez (Espiral) 
Jose Coll (Arabesco- Evento) 
Jose Conca (Chocolate) 
Raul Platero (Mdt) 
Salva Gómez (Evento) 
Vicente Buitrón (Evento - Ibiza Remember The Luxe)  
Vicente Ferrer (Bananas - 90s Homenaje a la Ruta)  
Víctor Pérez (The Face - 90s Homenaje a la Ruta y Contraseña Records) 
 
 Y las actuaciones de: Carol McCloskey y Kriss Orue  
Todo presentado por Bartual & Raúl Antón. 
 
Se podrá seguir a través de las redes sociales de: 
 
Sonido de Valencia, 90s Homenaje a la Ruta, FOTUR,  Ciudades del Ocio Tv (Tdt) y escuchar por 
las emisoras de radio FM, Remember The Music, Spektra, Mdt, y gracias al acuerdo con la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), también a través de la Xarxa de 
emisoras municipales, que se unen a esta iniciativa para dar apoyo a los artistas y dj’s de la 
Comunitat Valenciana con el mejor Remember. También se retransmitirá a través del Mixcloud 
de Sonido de Valencia. 
 
 



20 
 

Colaboran: 
Turisme Comunitat Valenciana, SGAE, Consumo Moderado, La Marina de València, Veles e 
Vents. 
 

Más info en  
www.fotur.es 

 
 

SONIDO DE VALENCIA SEGUNDA PARTE 
 

 

Valencia, 6 de mayo de 2021.- Tras el éxito de la primera edición, que vieron cerca de 400.000 

personas, FOTUR, PRODJ CV y La Marina de València presentan en diferido y por streaming 

¡Sonido de Valencia Segunda Parte! Nos seguimos adaptando  a la nueva situación. Organizado 

por FOTUR y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, SGAE y La 

Marina de València. Esta segunda parte se grabó el pasado lunes en el exclusivo local Marina 

Beach Club para emitirlo en diferido el próximo domingo 9 de mayo. 

Grabado sin público, pero con mucho ánimo por parte de los mejores dj’s y artistas de la ruta y 

del mejor remember de la década dorada, para que la gente pueda disfrutar del espectáculo el 

próximo domingo desde su casa y pueda rememorar aquellos años. 

Las anteriores ediciones fueron celebradas en otro gran espacio emblemático de Valencia, 

como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el edificio Veles e Vents. Esta  edición del 

festival, aunque diferente, hecha con mucha ilusión y esperanza por que mejore la situación 

sanitaria y nos podamos ver pronto en los festivales. 

El domingo 9 de mayo, a partir de las 18 horas podrás disfrutar desde casa de esta edición 

especial de Remember Fallas, Sonido de Valencia 2021 Segunda Parte con: 

Caco (Carlos Monsell) – Distrito 10 
Head Horny’s – Contraseña Records (discográfica valenciana, líder en España en los 90s ) 
Javi & Rafa (Los Gemelos) - Puzzle 
Jorge Peñalva 
Kike Jaén - NOD 
Nacho Fernández - Queen 
Nacho Ortiz – The Face 
Spinete – KUM Manises, Ninety’s Party 
Vicente Mafia - Spook 
Todo presentado por Bartual & Raúl Antón. 
 
Se podrá seguir a través de las redes sociales de: 

FOTUR (facebook e instagram), Sonido de Valencia (facebook, instagram, mixcloud y twich), 

Ciudades del Ocio Tv (canal 32 Tdt) y escuchar en directo en Remember The Music FM. 
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Colaboran: 

Turisme Comunitat Valenciana, SGAE, Consumo Moderado, La Marina de València, Marina 

Beach Club. 

 
B.2. Cartelería 
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B.3. Galería de imágenes SDV Parte I y II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/fotur-presenta-sonido-valencia-remember-fallas-2021.html 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/sonido-de-valencia-2021-parte-ii.html 

https://www.fotur.es/noticias/fotur-presenta-sonido-valencia-remember-fallas-2021.html
https://www.fotur.es/noticias/sonido-de-valencia-2021-parte-ii.html
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B.4. Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=dKQ7UtYcl8k&t=1s  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=264379851801425&ref=watch_permalink  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=725464604804794&ref=watch_permalink 

https://www.youtube.com/watch?v=bTfpxU4IYOI  

B.5. Prensa 

https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-

formato-online_734187 

https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-

formato-online_734187 

https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-

formato-online_734187 

https://www.elmeridiano.es/el-sabado-13-se-emite-el-fallas-remember-sonido-de-

valencia/ 

https://www.hortanoticias.com/el-festival-fallas-remember-sonido-de-valencia-se-podra-

disfrutar-desde-casa/ 

https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/este-ano-fotur-no-ha-querido-dejar-de-

celebrar-el-fallas-remember-sonido-de-valencia.html 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6511 

https://www.20minutos.es/noticia/4614331/0/vuelve-el-fallas-remember-ahora-a-traves-

de-las-redes-sociales/ 

https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-

nt.html 

https://valencianews.es/cultura/fotur-este-ano-tan-dificil-seguira-celebrando-el-fallas-

rememnber-adaptandose-a-la-situacion/ 

https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-

nt.html 

https://www.fotur.es/noticias/remember-fallas-sonido-de-valencia-2021.html 

http://www.viuvalencia.com/articulo/valencia_segunda_musica_/615943818 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6511 

https://7televalencia.com/es/valencia-festival-remember-fallas-2021/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dKQ7UtYcl8k&t=1s
https://www.facebook.com/watch/live/?v=264379851801425&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=725464604804794&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=bTfpxU4IYOI
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elperiodic.com/valencia/este-sabado-tienes-cita-festival-fallas-remember-formato-online_734187
https://www.elmeridiano.es/el-sabado-13-se-emite-el-fallas-remember-sonido-de-valencia/
https://www.elmeridiano.es/el-sabado-13-se-emite-el-fallas-remember-sonido-de-valencia/
https://www.hortanoticias.com/el-festival-fallas-remember-sonido-de-valencia-se-podra-disfrutar-desde-casa/
https://www.hortanoticias.com/el-festival-fallas-remember-sonido-de-valencia-se-podra-disfrutar-desde-casa/
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/este-ano-fotur-no-ha-querido-dejar-de-celebrar-el-fallas-remember-sonido-de-valencia.html
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/este-ano-fotur-no-ha-querido-dejar-de-celebrar-el-fallas-remember-sonido-de-valencia.html
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6511
https://www.20minutos.es/noticia/4614331/0/vuelve-el-fallas-remember-ahora-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://www.20minutos.es/noticia/4614331/0/vuelve-el-fallas-remember-ahora-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-nt.html
https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-nt.html
https://valencianews.es/cultura/fotur-este-ano-tan-dificil-seguira-celebrando-el-fallas-rememnber-adaptandose-a-la-situacion/
https://valencianews.es/cultura/fotur-este-ano-tan-dificil-seguira-celebrando-el-fallas-rememnber-adaptandose-a-la-situacion/
https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-nt.html
https://www.lasprovincias.es/planes/edicion-especial-remember-20210312113300-nt.html
https://www.fotur.es/noticias/remember-fallas-sonido-de-valencia-2021.html
http://www.viuvalencia.com/articulo/valencia_segunda_musica_/615943818
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6511
https://7televalencia.com/es/valencia-festival-remember-fallas-2021/
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https://www.levante-emv.com/cultura/2021/05/07/donde-cuando-ver-djs-ruta-bakalao-

sesion-online-51421104.html 

http://www.viuvalencia.com/articulo/valencia_segunda_musica_/615943818 

https://www.noticiascv.com/llega-la-segunda-entrega-del-remember-por-streaming-

sonido-de-valencia/ 

https://www.hortanoticias.com/la-segunda-parte-del-evento-remember-online-sonido-

de-valencia-el-9-de-mayo/ 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-djs-ruta-rescatan-mejor-

remember-ii-sonido-valencia-online-publico-20210506153058.html 

https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-segunda-parte/ 

https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-segunda-parte/ 

https://7televalencia.com/es/sonido-valencia-concierto-streaming/ 

https://www.facebook.com/940078269385371/posts/4107329319326901/?d=n 

https://7televalencia.com/es/valencia-festival-remember-fallas-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/cultura/2021/05/07/donde-cuando-ver-djs-ruta-bakalao-sesion-online-51421104.html
https://www.levante-emv.com/cultura/2021/05/07/donde-cuando-ver-djs-ruta-bakalao-sesion-online-51421104.html
http://www.viuvalencia.com/articulo/valencia_segunda_musica_/615943818
https://www.noticiascv.com/llega-la-segunda-entrega-del-remember-por-streaming-sonido-de-valencia/
https://www.noticiascv.com/llega-la-segunda-entrega-del-remember-por-streaming-sonido-de-valencia/
https://www.hortanoticias.com/la-segunda-parte-del-evento-remember-online-sonido-de-valencia-el-9-de-mayo/
https://www.hortanoticias.com/la-segunda-parte-del-evento-remember-online-sonido-de-valencia-el-9-de-mayo/
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-djs-ruta-rescatan-mejor-remember-ii-sonido-valencia-online-publico-20210506153058.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-djs-ruta-rescatan-mejor-remember-ii-sonido-valencia-online-publico-20210506153058.html
https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-segunda-parte/
https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-segunda-parte/
https://7televalencia.com/es/sonido-valencia-concierto-streaming/
https://www.facebook.com/940078269385371/posts/4107329319326901/?d=n
https://7televalencia.com/es/valencia-festival-remember-fallas-2021/
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B.6. Banners 
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C. FITUR 2021 

C.1. NOTAS DE PRENSA 

FOTUR EN FITUR 2021 

 

Valencia, 4 de mayo de 2021.- FOTUR, como cada año, acudirá a la feria por excelencia de la 

promoción del turismo, FITUR, de la mano de Turisme Comunitat Valenciana. 

Promocionaremos de manera visual, a través de las redes sociales y de vídeos, que se 

presentarán en cada uno de los espacios de la Comunitat Valenciana, para apoyar y promover 

nuestra cultura festiva, gastronómica, musical, tradiciones, etc. 

Entre ellas, los festivales. La Comunitat Valenciana, es tierra de festivales, y es por ello que 

desde FOTUR contribuimos a esta cultura con los el Dia de la Dona Festival, que se celebra 

cada año en la Ciutat de les Arts i les Ciències, Sonido de Valencia, este año grabado en el 

Veles e Vents y en Marina Beach Club (en La Marina de València) y Remember Fallas, también 

en la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

También nos gusta promocionar nuestras tradiciones gastronómicas, y es por ello que ya 

llevamos once años celebrando la Naranjada y Horchatada Fallera, en la explanada de la Plaza 

de Toros de Valencia, por la que cada año se reparten miles de consumiciones entre los 

ciudadanos y turistas de zumo de naranja y horchata. 

La Passejà de Sant Onofre, de los Clavarios de Sant Onofre de Quart de Poblet se ha convertido 

en una cita indispensable. Y desde FOTUR, los apoyamos desde hace unos años para su 

promoción y visibilización de las tradiciones valencianas. 

Los dj’s valencianos, profesionales indispensables en cualquier evento, con su música van a 

todos los rincones y ferias de todo el mundo, promocionando junto con PRODJ CV, el mejor 

sonido de nuestra Comunitat, el Sonido de Valencia. 

Grandes bartenders tenemos en nuestra Asociación de Barmans (ABCV), que no paran de 

conseguir títulos en todos los campeonatos en los que participan.  

Todo esto es lo que se podrá ver en el aftermovie que FOTUR presentará en FITUR 2021. 

Además de poder visualizarlo en directo, este año se podrá escanear mediante QR y verlo en 

las redes de FOTUR CV. 

 

 

 

 

 



35 
 

FOTUR EN FITUR 2021 

 

Valencia, 20 de mayo de 2021.- FOTUR, como cada año,  ha acudido a la feria por 

excelencia de la promoción del turismo, FITUR, de la mano de Turisme Comunitat 

Valenciana. 

En esta edición, estamos promocionando de manera visual, a través de las redes 

sociales y de vídeos, que se están presentando en cada uno de los espacios de la 

Comunitat Valenciana, para apoyar y promover nuestra cultura festiva, gastronómica, 

musical, tradiciones, etc. 

Entre ellas, los festivales. La Comunitat Valenciana, es tierra de festivales, y es por ello 

que desde FOTUR contribuimos a esta cultura con los el Dia de la Dona Festival, que se 

celebra cada año en la Ciutat de les Arts i les Ciències, Sonido de Valencia, este año 

grabado en el Veles e Vents y en Marina Beach Club (en La Marina de València) y 

Remember Fallas, también en la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

También nos gusta promocionar nuestras tradiciones gastronómicas, y es por ello que 

ya llevamos once años celebrando la Naranjada y Horchatada Fallera, en la explanada 

de la Plaza de Toros de Valencia, por la que cada año se reparten miles de 

consumiciones entre los ciudadanos y turistas de zumo de naranja y horchata. 

La Passejà de Sant Onofre, de los Clavarios de Sant Onofre de Quart de Poblet se ha 

convertido en una cita indispensable. Y desde FOTUR, los apoyamos desde hace unos 

años para su promoción y visibilización de las tradiciones valencianas. 

Los dj’s valencianos, profesionales indispensables en cualquier evento, con su música 

van a todos los rincones y ferias de todo el mundo, promocionando junto con PRODJ 

CV, el mejor sonido de nuestra Comunitat, el Sonido de Valencia. 

Grandes bartenders tenemos en nuestra Asociación de Barmans (ABCV), que no paran 

de conseguir títulos en todos los campeonatos en los que participan.  

Todo esto es lo que se está viendo en el aftermovie que FOTUR ha presentado en 

FITUR 2021. Además de poder visualizarlo en directo, este año se puede escanear 

mediante QR y verlo en las redes de FOTUR CV. 

También hemos presentado, en el stand de festivales de la Comunitat Valenciana, una 

campaña apoyando los festivales, espectáculos y eventos de nuestra tierra. 

Un año más, la participación en FITUR, está siendo un éxito, esta edición adaptada a 

las nuevas circunstancias, apostando por las nuevas tecnologías y por nuestros 

productos. 
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QR para visualizar los videos de FOTUR 

 

Más información: 

Carmen Ciscar 
615 44 77 63 

 

https://www.fotur.es/va/noticias/fotur-en-fitur-2021.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/va/noticias/fotur-en-fitur-2021.html
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C.2. VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=p4_vFvEATjU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZGifA2VWBM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKQ7UtYcl8k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4_vFvEATjU
https://www.youtube.com/watch?v=eZGifA2VWBM
https://www.youtube.com/watch?v=dKQ7UtYcl8k
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C.3. PRENSA 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6832 

https://www.levante-emv.com/economia/2021/05/22/fotur-promociona-cultura-valenciana-

feria-52119547.html 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-promociona-el-turismo-en-fitur-

2021-con-guinos-a-los-festivales-espectaculos-al-ocio-nocturno-y-a-la-gastronomia/249940 

https://www.diariolibre.com/economia/rd-participa-en-fitur-2021-para-fortalecer-turismo-

OB26366976 

 

https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/fotur-esta-presente-en-fitur-2021.html 

https://www.tourismvalencia.com/fiestas-y-ocio/fotur-esta-presente-en-fitur-2021.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=6832
https://www.levante-emv.com/economia/2021/05/22/fotur-promociona-cultura-valenciana-feria-52119547.html
https://www.levante-emv.com/economia/2021/05/22/fotur-promociona-cultura-valenciana-feria-52119547.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-promociona-el-turismo-en-fitur-2021-con-guinos-a-los-festivales-espectaculos-al-ocio-nocturno-y-a-la-gastronomia/249940
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-promociona-el-turismo-en-fitur-2021-con-guinos-a-los-festivales-espectaculos-al-ocio-nocturno-y-a-la-gastronomia/249940
https://www.diariolibre.com/economia/rd-participa-en-fitur-2021-para-fortalecer-turismo-OB26366976
https://www.diariolibre.com/economia/rd-participa-en-fitur-2021-para-fortalecer-turismo-OB26366976
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/fotur-esta-presente-en-fitur-2021.html
https://www.tourismvalencia.com/fiestas-y-ocio/fotur-esta-presente-en-fitur-2021.html
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D. JORNADAS REINVENTANDO EL VERANO 

 

D.1. PROGRAMA, INFORMACIÓN Y CARTEL 
 
 
 
El próximo 26 de mayo, desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP) y FOTUR, hemos organizado las Jornadas Reinventando el Verano . Creemos 
que es prioritario mantener la seguridad en las actividades estivales, conjugando la 
posibilidad de eventos adaptados a la nueva realidad. Para ello, debemos ser 
conocedores de las medidas que se deben adoptar y reinventar nuestro verano con 
nuevas fórmulas que nos permitan disfrutar con prudencia y responsabilidad.  

Las Jornadas están dirigidas a Alcaldes, Alcaldesas, Concejalías de Turismo y al 
empresariado del sector.  

¡Os invitamos a que os conectéis!  

  

Programa Jornadas miércoles 26 de mayo a las 12:30 horas  
  

Sanidad y Turismo Situación y prevención  
Representantes Consellería Sanitat  

Turisme Comunitat Valenciana- Francesc Colomer 
Presidente Comisión Turismo FVMP- Vicent Grimalt 

Presidente FOTUR- Victor Pérez 
Presidente FVMP- Rubén Alfaro 

Experiencias Dudas y consultas Modera: Juanjo Carbonell. Secretario General FOTUR 
Diputaciones provinciales Ayuntamientos 

Enlace para la conexión:  

https://fvmp.webex.com/fvmp/j.php?MTID=maa5cc88a19e14ae439cb42310c677841  
miércoles, 26 may., 2021 12:30 | 3 horas | (UTC+02:00) Bruselas, Copenhague, 

Madrid, París 
Número de reunión: 182 042 5220 

Contraseña: GSv5dwcQt53 

Unirse mediante sistema de vídeo 
Marcar 1820425220@fvmp.webex.com 

También puede marcar 173.243.2.68 e introducir su número de reunión.  

Unirse por teléfono 
+1-415-655-0001 US Toll  

Código de acceso: 182 042 5220 

 
Programa Jornadas miércoles 26 de mayo a las 16:30 horas  

  

Sanidad y Turismo Situación y prevención  
Representantes Consellería Sanitat  

DG Turismo- Hérick Campos 
DG Avant – Jeannette Segarra Presid.  

Foro Municipios Interior – Miguel Sandalinas Presidente 
FOTUR- Victor Pérez 

Presidente FVMP- Rubén Alfaro 
Experiencias Dudas y consultas Modera: Eugeni De Manuel. Coordinador FVMP 

Diputaciones provinciales Ayuntamientos  

Enlace para la conexión:  

https://fvmp.webex.com/fvmp/j.php?MTID=mcea4b8f4bec2089819c5c91f72d1bb55  
miércoles, 26 may., 2021 16:30 | 3 horas | (UTC+02:00) Bruselas, Copenhague, 

Madrid, París 

https://fvmp.webex.com/fvmp/j.php?MTID=maa5cc88a19e14ae439cb42310c677841
https://fvmp.webex.com/fvmp/j.php?MTID=mcea4b8f4bec2089819c5c91f72d1bb55
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Número de reunión: 182 673 7823 
Contraseña: mtVmc78DnF2 

Unirse mediante sistema de vídeo 
Marcar 1826737823@fvmp.webex.com 

También puede marcar 173.243.2.68 e introducir su número de reunión.  

Unirse por teléfono 
+1-415-655-0001 US Toll  

Código de acceso: 182 673 7823 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/reinventando-el-verano.html 

https://www.fvmp.es/reinventando-el-verano/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/reinventando-el-verano.html
https://www.fvmp.es/reinventando-el-verano/
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D.2. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/colomer-clausura-en-valencia-la-jornada-reinventado-el-

verano.html 

 

 

D.3. VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8akreGjleM  

 

 

https://www.fotur.es/noticias/colomer-clausura-en-valencia-la-jornada-reinventado-el-verano.html
https://www.fotur.es/noticias/colomer-clausura-en-valencia-la-jornada-reinventado-el-verano.html
https://www.youtube.com/watch?v=b8akreGjleM
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D.3. PRENSA 

https://valenciaplaza.com/el-municipalismo-valenciano-reinventa-el-turismo-veraniego 

https://www.fvmp.es/reinventando-el-verano/ 

https://ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=952124 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/reinventando-

verano-26-05-21/5917634/ 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/colomer-dice-que-este-sera-un-

verano-de-transicion-para-empezar-a-ensayar-el-futuro/50000882-4546405 

https://noticiesdigitals.com/colomer-clausura-a-valencia-la-jornada-reinventando-el-verano/ 

https://ne-np.facebook.com/GVAturismo/videos/reinventando-el-

verano/1410664759294690/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://valenciaplaza.com/el-municipalismo-valenciano-reinventa-el-turismo-veraniego
https://www.fvmp.es/reinventando-el-verano/
https://ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=952124
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/reinventando-verano-26-05-21/5917634/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/reinventando-verano-26-05-21/5917634/
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/colomer-dice-que-este-sera-un-verano-de-transicion-para-empezar-a-ensayar-el-futuro/50000882-4546405
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/colomer-dice-que-este-sera-un-verano-de-transicion-para-empezar-a-ensayar-el-futuro/50000882-4546405
https://noticiesdigitals.com/colomer-clausura-a-valencia-la-jornada-reinventando-el-verano/
https://ne-np.facebook.com/GVAturismo/videos/reinventando-el-verano/1410664759294690/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://ne-np.facebook.com/GVAturismo/videos/reinventando-el-verano/1410664759294690/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


43 
 

E. FIRA DE LES COMARQUES 

E.1. NOTA DE PRENSA Y CARTEL 

EL 2000 FEST EN LA “FIRA DE LES COMARQUES” DE LA MANO 
DE  FOTUR,  

CON DJ’S VALENCIANOS E INTERNACIONALES 
 
 

Valencia, 24 de septiembre de 2021.- La Federación de Ocio y Turismo de la C.V. (FOTUR) y 

PRODJ CV, colaboran este año con València Turisme, en la “Fira de les comarques”, 

que tendrá lugar el próximo fin de semana. 

Concretamente, el sábado 25, en horario de 20h a 21h se celebrará el 2000 Fest, en el 

que actuarán los y las siguientes dj’s y artistas: 

Brian Van Andel, es un símbolo de música de calidad. Este joven productor y DJ tuvo la 

oportunidad de actuar en clubes y festivales de todo el mundo. Se ha convertido en un 

artista indispensable en los line ups de los mejores festivales nacionales, lo que le ha 

llevado a compartir stand con DJ's de talla mundial como: The Chainsmokers, Dimitri 

Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Don Diablo o Nervo. 

Kriss Orue, es una cantante, compositora y productora valenciana de ascendencia 

vasca. A los 15 años comienza su carrera profesional en el mundo de la música Dance. 

El éxito llega a Kriss con “Tonight”, editado en 1995 por la discográfica Contraseña 

Récords, siendo un hit en todas las discotecas nacionales e internacionales y 

coronando a Kriss como la artista más joven de música dance de los 90´s en obtener un 

éxito. 

Kuki M, artista valenciana. Cantante y actriz, que lleva desde los 8 años subida a un 

escenario cómo artista 360º. A sus 17 años cuenta con miles de seguidores en las redes 

sociales y con cinco singles en el mercado. Además está inmersa en la grabación su 

primer disco. Apuesta por una mujer fuerte y segura de si misma, que sea ella la que 

decide y lo hace a través de sus canciones, en un género como es el urbano y 

reggaetón mayoritariamente masculino. 

Mónica X, DJ valenciana pionera en las cabinas españolas y referente a nivel mundial. 

Lleva 30 años pinchando diferentes estilos musicales. Nos deleitará con sus sonidos 

más House desde su sello Sex in the House. 

Tanya Bayo, En pleno comienzo de sacar un disco nuevo, Tanya Bayo es una artista 

todo en 1. Se desarrolla en el mundo de la música como cantante, DJ y compositora. Su 

estilo musical es underground, mezcla estilos y es un espectáculo en el escenario. 

Siempre nos sorprende. 
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Se podrá disfrutar de estas actuaciones, en la Plaza del Ayuntamiento de València. La 

entrada será libre, hasta completar el aforo, siendo obligatorio para entrar al recinto, 

el uso de la mascarilla y el cumplimiento de las medidas covid-19. 

 

 
Más información: 

Carmen Ciscar 
615 44 77 63 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/el-2000-fest-en-la-fcira-de-les-comarques-de-la-mano-de--

fotur--con-djs-valencianos-e-internacionales.html 

 

https://www.fotur.es/noticias/el-2000-fest-en-la-fcira-de-les-comarques-de-la-mano-de--fotur--con-djs-valencianos-e-internacionales.html
https://www.fotur.es/noticias/el-2000-fest-en-la-fcira-de-les-comarques-de-la-mano-de--fotur--con-djs-valencianos-e-internacionales.html
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E.2. PRENSA 

https://www.elmeridiano.es/el-2000-fest-en-la-fira-de-les-comarques-de-la-mano-de-fotur/ 

https://www.valenciabonita.es/2021/09/17/fira-de-les-comarques-de-la-diputacio-2021/ 

https://valenciaplaza.com/fira-comarques-plaza-ayuntamiento-valencia 

https://gastronomiayturismo.com/fira-de-les-comarques-a-valencia/ 

https://valenciadiari.com/entrevista/jordi-mayor-fira-comarques-punt-partida-recuperar-

anhelada-normalitat 

https://mobile.twitter.com/hosteleriaenvlc/status/1441458284175798272 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7390 

 

 

 

*COMUNICAR QUE ESTE EVENTO, FINALMENTE NO SE PUDO REALIZAR POR EL TIEMPO, 

PERO CUYA PREPARACIÓN CONLLEVÓ UNOS GASTOS A FOTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmeridiano.es/el-2000-fest-en-la-fira-de-les-comarques-de-la-mano-de-fotur/
https://www.valenciabonita.es/2021/09/17/fira-de-les-comarques-de-la-diputacio-2021/
https://valenciaplaza.com/fira-comarques-plaza-ayuntamiento-valencia
https://gastronomiayturismo.com/fira-de-les-comarques-a-valencia/
https://valenciadiari.com/entrevista/jordi-mayor-fira-comarques-punt-partida-recuperar-anhelada-normalitat
https://valenciadiari.com/entrevista/jordi-mayor-fira-comarques-punt-partida-recuperar-anhelada-normalitat
https://mobile.twitter.com/hosteleriaenvlc/status/1441458284175798272
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7390
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F. III MOSTRA DE TURISME 

F.1. NOTA DE PRENSA 

Valencia, 27 de octubre de 2021.- Tras la reactivación poco a poco del sector, y la flexibilización 

en las medidas sanitarias, desde este mes de octubre, se están celebrando ya Ferias, Actos, y 

Eventos después del gran parón a causa de la covid-19. 

El fin de semana pasado FOTUR participó en la III Mostra de Turisme de la Comunitat 

Valenciana, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, que fue un gran éxito, tanto de asistencia 

como de contenido turístico. 

También participamos en Fiesta y Boda, la feria del sector de los eventos y bodas en la 

Comunidad Valenciana más importante. Un sector muy castigado en esta pandemia, pero cuyo 

estímulo se ha visto reflejado en el éxito de la Feria. 

FOTUR además, estará presente en Mediterránea Gastrónoma, los próximos 7, 8 y 9 de 

noviembre, feria por excelencia de la gastronomía valenciana. Les esperamos en nuestro 

stand. 

Ahora nos encontramos inmersos en la preparación de nuestro 45+1 Aniversario y 13+1 

Premios FOTUR. El evento del sector del ocio y del turismo tendrá lugar el 16 de noviembre, y 

se celebrará en el Aula Magistral del Palau de les Arts Reina Sofia, icónico lugar de la ciudad de 

Valencia.  

Este acto es por y para el sector, que tras los duros meses que ha atravesado, por fin, y poco a 

poco, va viendo la luz. Este año con más motivo y con más ilusión, se honra a todos/as 

nuestros/as compañeros/as en esta Gala. Nos encantaría que asistieran a la que será la fiesta 

más esperada para la Industria de la Felicidad. 

La Asociación de Barteneders de la C.V. junto con FOTUR, tras no haber podido realizar el año 

pasado su Concurso al mejor Bartender de la C.V., está trabajando duro e iniciando la fase de 

preselección de los candidatos/as para obtar a asistir al Campeonato de España. 

Como ven, meses de mucho trabajo para FOTUR, que encaramos con muchas ganas para que 

el sector del ocio, juego y turismo en la Comunitat Valenciana, se reactive y vuelva a su 

esplendor. 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana.html 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana.html
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F.2. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana.html
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F.3. FLYER 
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F.4. VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsuZPgoCaaY 

 

F.5. PRENSA 

https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-

mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-

mediterranea-gastronoma/266157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsuZPgoCaaY
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
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F.6. STAND 
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G. FIESTA Y BODA 2021 

G.1. NOTA DE PRENSA E INFO WEB 

Valencia, 27 de octubre de 2021.- Tras la reactivación poco a poco del sector, y la flexibilización 

en las medidas sanitarias, desde este mes de octubre, se están celebrando ya Ferias, Actos, y 

Eventos después del gran parón a causa de la covid-19. 

El fin de semana pasado FOTUR participó en la III Mostra de Turisme de la Comunitat 

Valenciana, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, que fue un gran éxito, tanto de asistencia 

como de contenido turístico. 

También participamos en Fiesta y Boda, la feria del sector de los eventos y bodas en la 

Comunidad Valenciana más importante. Un sector muy castigado en esta pandemia, pero cuyo 

estímulo se ha visto reflejado en el éxito de la Feria. 

FOTUR además, estará presente en Mediterránea Gastrónoma, los próximos 7, 8 y 9 de 

noviembre, feria por excelencia de la gastronomía valenciana. Les esperamos en nuestro 

stand. 

Ahora nos encontramos inmersos en la preparación de nuestro 45+1 Aniversario y 13+1 

Premios FOTUR. El evento del sector del ocio y del turismo tendrá lugar el 16 de noviembre, y 

se celebrará en el Aula Magistral del Palau de les Arts Reina Sofia, icónico lugar de la ciudad de 

Valencia.  

Este acto es por y para el sector, que tras los duros meses que ha atravesado, por fin, y poco a 

poco, va viendo la luz. Este año con más motivo y con más ilusión, se honra a todos/as 

nuestros/as compañeros/as en esta Gala. Nos encantaría que asistieran a la que será la fiesta 

más esperada para la Industria de la Felicidad. 

La Asociación de Barteneders de la C.V. junto con FOTUR, tras no haber podido realizar el año 

pasado su Concurso al mejor Bartender de la C.V., está trabajando duro e iniciando la fase de 

preselección de los candidatos/as para obtar a asistir al Campeonato de España. 

Como ven, meses de mucho trabajo para FOTUR, que encaramos con muchas ganas para que 

el sector del ocio, juego y turismo en la Comunitat Valenciana, se reactive y vuelva a su 

esplendor. 
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FIESTA Y BODA 2021 

 

18/10/2021  

Este próximo fin de semana, AESAVA-FOTUR, estará de nuevo en Fiesta y Boda.  

Nos podréis encontrar en el Nivel  2, Pabellón 1, Stand C10. 

¡Os estaremos esperando!  

  

22-24 octubre 

Feria Valencia 

Horarios 
Viernes de 11:00 a 20:00 h 
Sábado de 11:00 a 20:00 h 
Domingo de 11:00h a 20:00h 

Más info en Fiesta y Boda 

 

https://www.fotur.es/eventos/fiesta-y-boda-2021.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiestayboda.com/
https://www.fotur.es/eventos/fiesta-y-boda-2021.html
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G.2. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/fiesta-y-boda-2021.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/fiesta-y-boda-2021.html
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G.3. VIDEO 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/aesava-fotur-en-fiesta-y-boda-2021.html 

https://www.youtube.com/watch?v=aol1PHNyfrA 

 

G.4. PRENSA  

https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-

mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-

mediterranea-gastronoma/266157 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/aesava-fotur-en-fiesta-y-boda-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=aol1PHNyfrA
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
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H. GASTRÓNOMA 

H.1. NOTAS DE PRENSA 

Valencia, 27 de octubre de 2021.- Tras la reactivación poco a poco del sector, y la flexibilización 

en las medidas sanitarias, desde este mes de octubre, se están celebrando ya Ferias, Actos, y 

Eventos después del gran parón a causa de la covid-19. 

El fin de semana pasado FOTUR participó en la III Mostra de Turisme de la Comunitat 

Valenciana, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, que fue un gran éxito, tanto de asistencia 

como de contenido turístico. 

También participamos en Fiesta y Boda, la feria del sector de los eventos y bodas en la 

Comunidad Valenciana más importante. Un sector muy castigado en esta pandemia, pero cuyo 

estímulo se ha visto reflejado en el éxito de la Feria. 

FOTUR además, estará presente en Mediterránea Gastrónoma, los próximos 7, 8 y 9 de 

noviembre, feria por excelencia de la gastronomía valenciana. Les esperamos en nuestro 

stand. 

Ahora nos encontramos inmersos en la preparación de nuestro 45+1 Aniversario y 13+1 

Premios FOTUR. El evento del sector del ocio y del turismo tendrá lugar el 16 de noviembre, y 

se celebrará en el Aula Magistral del Palau de les Arts Reina Sofia, icónico lugar de la ciudad de 

Valencia.  

Este acto es por y para el sector, que tras los duros meses que ha atravesado, por fin, y poco a 

poco, va viendo la luz. Este año con más motivo y con más ilusión, se honra a todos/as 

nuestros/as compañeros/as en esta Gala. Nos encantaría que asistieran a la que será la fiesta 

más esperada para la Industria de la Felicidad. 

La Asociación de Barteneders de la C.V. junto con FOTUR, tras no haber podido realizar el año 

pasado su Concurso al mejor Bartender de la C.V., está trabajando duro e iniciando la fase de 

preselección de los candidatos/as para obtar a asistir al Campeonato de España. 

Como ven, meses de mucho trabajo para FOTUR, que encaramos con muchas ganas para que 

el sector del ocio, juego y turismo en la Comunitat Valenciana, se reactive y vuelva a su 

esplendor. 
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FOTUR EN MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA 2021 

 

Valencia, 5 de noviembre de 2021.- Los próximos 7 a 9 de noviembre se celebra la Feria más 

importante de gastronomía de la Comunitat Valenciana, Mediterránea Gastrónoma, en la que 

FOTUR tendrá un stand para atender a sus asociados/as, empresarios/as y compañeros/as. 

En dicho stand de FOTUR estará representado todo el sector del ocio, juego, espectáculos, 

eventos y festivales de la Comunitat Valenciana. Y participarán las Asociaciones pertenecientes 

a FOTUR: AEDIVA, AESAVA, EJUVA, ABCV, PRODJ CV, PROMFEST, AEPUB, AVEGAL, BINMAVAL y 

PCCV. 

Mediterránea Gastrónoma es una oportunidad para intercambio de vivencias e impresiones en 

el sector empresarial que representamos. Y desde FOTUR se participará activamente en 

aquellos foros y debates de interés para el sector. 

Estaremos en el stand C41 del NIVEL 2, PABELLÓN 1, de Feria Valencia. 

Desde FOTUR os animamos a que visitéis nuestro stand y que os descarguéis la invitación en 

nuestra web a través del siguiente link Invitación FOTUR 

¡Les esperamos! 

 

H.2. LOGOS VINILOS STAND 

 

 

 

 

 

 

https://tpv2.feriavalencia.com/action/entrada.do?metodo=generarPantallaPago1&evento=642&evd=41&id=&tip=0&prod=1&tipocliente=V&codact=0&codcon=5890357
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H.3. FOTOS  

 

https://www.fotur.es/noticas/fotur-participa-en-mediterranea-gastronoma-2021.html 

 

H.4. PRENSA 

https://www.culturacv.com/fotur-tendra-un-stand-en-mediterranea-gastronoma-2021/ 

https://valencianews.es/fotur-en-mediterranea-gastronomica-2021/ 

https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-

mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-

mediterranea-gastronoma/266157 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticas/fotur-participa-en-mediterranea-gastronoma-2021.html
https://www.culturacv.com/fotur-tendra-un-stand-en-mediterranea-gastronoma-2021/
https://valencianews.es/fotur-en-mediterranea-gastronomica-2021/
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-participa-con-exito-en-la-iii-mostra-de-turisme-de-la-comunitat-valenciana-en-fiesta-y-boda-y-estara-presente-en-mediterranea-gastronoma/266157
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I. GALA DE ANIVERSARIO Y PREMIOS FOTUR 

I. 1. NOTAS DE PRENSA 

FOTUR premiará a la UME y al ‘Dia de la Dona Festival’ en la 

XIV edición de sus premios anuales 

 

15/11/2021  

• El Palau de les Arts acogerá de nuevo el acto más veterano del sector  
• El resto de ganadores se dará a conocer en la gala del próximo 16 de noviembre  

 
La Unidad Militar de Emergencias, el Día de la Dona Festival, el programa ‘Cuatro al 
Día’ y el ayuntamiento de Montanejos serán premiados en la Gala Anual de 
Empresarios del Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana que celebrará el 
próximo martes 16 de noviembre a las 19:00 horas en el Palau de les Arts.  

La 45+1 Gala de Aniversario y 13+1 Premios FOTUR pretende reconocer el trabajo de 
los profesionales y empresas del sector y a los medios de comunicación e instituciones 
que apoyan el ocio, el turismo y el juego. Los premios se centran en cuatro categorías: 
Empresas, Profesionales, Medios de Comunicación e Ins tituciones. 

La UME, el Día de la Dona Festival, el programa ‘Cuatro al Día’ y el ayuntamiento de 
Montanejos son solo algunos de los ganadores de este prestigioso reconocimiento. El 
resto de los premiados, correspondientes a los años 2020 y 2021, se dará a conocer en 
el transcurso de la gala que se celebrará en el Palau de les Arts.  

Una de las principales novedades es que al menos 3 de los premiados conocerá en 
directo la obtención de este citado galardón diseñado por Francis Montesinos. Los 
diplomas que reconocerán la labor de los 21 ganadores ha sido diseñados por los 
responsables de Valencia, capital del Diseño.  

La Gala más veterana y de mayor convocatoria del sector  

La gala más veterana y de mayor convocatoria del sector se inició en los años 70 como 
una cena empresarial de Salas de Fiesta Baile y Discotecas (AEDIVA). Poco a poco 
esta cena se ha ido consolidado en el tiempo, añadiendo nuevos colectivos 
relacionados con el ocio, el turismo y los festivales y convirtiendo esta cena en una 
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gala de entrega de premios en la que reconocer el trabajo de todos los profesionales 
del sector. 

En la actualidad son 13 las asociaciones que participan de este atractivo encuentro 
empresarial: Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile, Discotecas y Pubs 
(AEDIVA), Asociación Autonómica Valenciana de Juegos Legalizados (EJUVA), 
Asociación de Empresarios de Salones de Boda y Convenciones de la Comunitat 
Valenciana (AESAVA), Asociación de Barmans de la Comunitat Valenciana (ABE), la 
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de 
Alicante (ASABAL), Asociación de Productores y DJ de la Comunitat Valenciana 
(PRODJCV), Asociación de Empresarios de Pubs de la Comunitat Valenciana (AEPUB), 
Asociación de Personal Profesional de Servicio de Admis ión (APPSA), el Club de Jefes 
de Cocina de la Comunitat Valenciana (CJCV), la Plataforma Multidisciplinar de la 
Comunitat Valenciana (PMCV), la Asociación de empresas y profesionales para 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunidad Valencian a (AVEGAL), la 
Asociación Empresarial Valenciana de Maquinas de Juego en Salas de Bingo 
(BINMAVAL), la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunidad Valenciana 
(PROMFEST) y la Asociación de Profesionales de la Cocina de la Comunidad 
Valenciana (PCCV). 

 

 

FOTUR anima a “volver a bailar” en la  

nueva normalidad tras 20 meses  

“en el túnel del terror por culpa de la 

pandemia” 

 La UME, Radio Valencia Cadena SER, el empresario Vicente Gil y 

Vicente Llorens de la Marina de València, entre los premiados 

 

 Numerosas autoridades encabezadas por Ximo Puig acudieron a la 

XIV edición de la gala de los premios FOTUR 

 

La Gala Anual de Empresarios del Ocio, Turismo y Juego de la 

Comunitat Valenciana (FOTUR) que premió el trabajo de 

profesionales, empresas del sector, medios de comunicación e instituciones 

que apoyan el ocio, el turismo y el juego, quiso ser el punto de partida de la 

“nueva primavera del sector” animando a todos a “volver a bailar” tras 20 meses 

“en el túnel del terror por culpa de la pandemia”.  

La 45+1 Gala de Aniversario y 13+1 Premios FOTUR reunió en el Palau 

de les Arts a los máximos responsables de la industria de la felicidad y a 

numerosos políticos -encabezados por el presidente de la Generalitat Ximo 

Puig- para volver a activar a un sector “que fue el primero en cerrar y el último 
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en abrir”, como recordaron Víctor Pérez y Juanjo Carbonell, presidente y 

secretario general de FOTUR.   

En su discurso, el president de la Generalitat, Ximo Puig, reivindicó el sector del 

turismo y del ocio como "creador de prosperidad" y mostró su agradecimiento al 

sector del ocio y del turismo por su "lealtad”, comprensión y responsabilidad" 

durante la pandemia, y aseguró que ha sido "un aliado esencial" del Consell en 

la actuación frente a la crisis, que ha sufrido "un mayor coste" que el asumido 

por otros sectores. 

Víctor Pérez y Juanjo Carbonell recordaron “que fuimos en entregar las llaves de 

nuestros negocios y ese fue el inicio de nuestra pesadilla. 20 meses queremos 

bailar. Queremos volver a abrir cumpliendo todas las normas sanitarias. Ahora 

la calidad, la innovación y la excelencia deben ser nuestro objetivo. El ocio es la 

mejor medicina para la mejor salud”.  

En lo referente a la parte más lúdica de la gala, la 14 edición de los 

premios FOTUR ha reconocido la labor del periodista Joaquín Prat y del 

programa Cuatro al Día que conduce en esta cadena de televisión; de Vicent 

Llorens al frente de La Marina de València; al Día de la Dona Festival; a los 

establecimientos de ocio Kandhala y El Pub de Morella; al ciclo de conciertos 

Nits al Carme; así como a los medios de comunicación Radio Valencia Cadena 

SER, Radio Intereconomía Valencia y al programa Notícies Matí de À Punt. 

 

Asimismo, se ha premiado a los trabajadores de las salas de bingo; a Salvador 

Alcaraz por su labor al frente del restaurante Langostino de Oro; al barman 

Antonio Miñarro; al restaurante Panorama; al municipio de Montanejos; al 

servicio de inspección de la Policía Autonómica; y a las empresas Jango y Coca-

cola.  

 

Por último, también se ha hecho entrega de galardones a la Federación de 

Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana; a la comunidad de 

voluntarias Mamás en Acción; a la Sociedad de Agricultores de la Vega Baja; a la 

Unidad Militar de Emergencias, y al empresario Vicente Gil Molina, fundador 

de la asociación embrionaria de la actual FOTUR en 1971. 

La  gala empezó con la actuación del  monologuista Rubén García que repartió  

humor entre los asistentes, la apoteosis final corrió a cargo de Sonia Palop. Con 

la canción  “yo quiero bailar toda la noche” que fue un alegoría al baile donde 

salieron tres parejas ataviadas con los trajes regionales de  las tres provincias de 

la comunidad, niños y bailarines además de una pareja de baile senior con un 

fin de fiesta de luz y color, además para la ocasión el Palau de les Arts, se 

ilumino con el color naranja de Fotur.  

La Gala más veterana y de mayor convocatoria del sector 
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La gala más veterana y de mayor convocatoria del sector se inició en los años 70 
como una cena empresarial de Salas de Fiesta Baile y Discotecas (AEDIVA). 
Poco a poco esta cena se ha ido consolidado en el tiempo, añadiendo nuevos 
colectivos relacionados con el ocio, el turismo y los festivales y convirtiendo esta 
cena en una gala de entrega de premios en la que reconocer el trabajo de todos 
los profesionales del sector.  
 

En la actualidad son 12 las asociaciones que participan de este atractivo 

encuentro empresarial: Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile, 

Discotecas y Pubs (AEDIVA), Asociación Autonómica Valenciana de Juegos 

Legalizados (EJUVA), Asociación de Empresarios de Salones de Boda y 

Convenciones de la Comunitat Valenciana (AESAVA), Asociación de Barmans 

de la Comunitat Valenciana (ABE), la Asociación Provincial de Empresarios de 

Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Alicante (ASABAL), Asociación de 

Productores y DJ de la Comunitat Valenciana (PRODJCV), Asociación de 

Empresarios de Pubs de la Comunitat Valenciana (AEPUB), Asociación de 

Personal Profesional de Servicio de Admisión (APPSA), la Plataforma 

Multidisciplinar de la Comunitat Valenciana (PMCV), la Asociación de empresas 

y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunidad 

Valenciana (AVEGAL), la Asociación Empresarial Valenciana de Maquinas de 

Juego en Salas de Bingo (BINMAVAL), la Asociación de Promotores de 

Festivales de la Comunidad Valenciana (PROMFEST) y la Asociación de 

Profesionales de la Cocina de la Comunidad Valenciana (PCCV).  

 

https://www.fotur.es/noticias/fotur-premiara-a-la-ume-y-al-dia-de-la-dona-festival-en-la-xiv-

edicion-de-sus-premios-anuales.html 

https://www.fotur.es/noticias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la--nueva-normalidad-tras-20-

meses--en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/fotur-premiara-a-la-ume-y-al-dia-de-la-dona-festival-en-la-xiv-edicion-de-sus-premios-anuales.html
https://www.fotur.es/noticias/fotur-premiara-a-la-ume-y-al-dia-de-la-dona-festival-en-la-xiv-edicion-de-sus-premios-anuales.html
https://www.fotur.es/noticias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la--nueva-normalidad-tras-20-meses--en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia.html
https://www.fotur.es/noticias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la--nueva-normalidad-tras-20-meses--en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia.html
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I.2. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

https://www.fotur.es/galeria-del-451-gala-de-aniversario-y-131-premios-fotur.html 

 

 

ENTRADAS 

https://www.enterticket.es/eventos/fotur-aniversario-451-premios-131-421011  

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/galeria-del-451-gala-de-aniversario-y-131-premios-fotur.html
https://www.enterticket.es/eventos/fotur-aniversario-451-premios-131-421011
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I.3. VÍDEOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMGRaa8I8kM&t=92s 

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-

ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMGRaa8I8kM&t=92s
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F
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I.4. DIPLOMAS 

 

 

I.5. CARTELES 
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I.6. INSTAGRAM 
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I.7. PRENSA 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/15/fotur-premiara-ume-dia-

dona-59557385.html 

https://www.lasprovincias.es/economia/fotur-premiara-dona-20211112160934-nt.html 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/fotur-entrega-galardones-20211117004436-

ntvo.html 

https://www.noticiascv.com/fotur-premia-la-lealtad-comprension-y-responsabilidad-del-

sector-del-ocio-y-el-turismo-durante-la-pandemia/ 

https://www.icav.es/agendas/ver/638/0/2021-11-16 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7592 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-

provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/ocio-valenciano-anima-volver-bailar-

20211117_1624792 

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-

ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F 

https://www.infoplay.info/es/2021-11-18/los-trabajadores-de-las-salas-de-bingo-premiados-

en-una-ceremonia-con-ximo-puig/18062/noticia/ 

https://www.pressreader.com/spain/superdeporte-be/20211028/282411287531116 

https://valenciaplaza.com/fotur-premiara-ume-dia-dona-festival-xiv-edicion-premios-anuales 

https://nitter.koyu.space/search?q=%23PremiosFotur2021 

https://elmurcielago.es/ 

https://valencianews.es/tendencias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-

tras-20-meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/ 

https://flipboard.com/article/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-

meses-en-el-t-ne/f-bb7058ccee%2Flevante-emv.com 

https://dk.linkedin.com/company/hosteleriaenvalencia 

https://cadenaser.com/emisora/2021/11/17/radio_valencia/1637140783_250625.html 

https://www.culturacv.com/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-

meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/ 

http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=11657 

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/15/fotur-premiara-ume-dia-dona-59557385.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/15/fotur-premiara-ume-dia-dona-59557385.html
https://www.lasprovincias.es/economia/fotur-premiara-dona-20211112160934-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/fotur-entrega-galardones-20211117004436-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/fotur-entrega-galardones-20211117004436-ntvo.html
https://www.noticiascv.com/fotur-premia-la-lealtad-comprension-y-responsabilidad-del-sector-del-ocio-y-el-turismo-durante-la-pandemia/
https://www.noticiascv.com/fotur-premia-la-lealtad-comprension-y-responsabilidad-del-sector-del-ocio-y-el-turismo-durante-la-pandemia/
https://www.icav.es/agendas/ver/638/0/2021-11-16
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7592
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/ocio-valenciano-anima-volver-bailar-20211117_1624792
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/ocio-valenciano-anima-volver-bailar-20211117_1624792
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/ocio-valenciano-anima-volver-bailar-20211117_1624792
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/aqui-en-la-tierra-premios-aniversario-ciudades-del-ocio-tv-hPVscVoYDbcLmZ2F
https://www.infoplay.info/es/2021-11-18/los-trabajadores-de-las-salas-de-bingo-premiados-en-una-ceremonia-con-ximo-puig/18062/noticia/
https://www.infoplay.info/es/2021-11-18/los-trabajadores-de-las-salas-de-bingo-premiados-en-una-ceremonia-con-ximo-puig/18062/noticia/
https://www.pressreader.com/spain/superdeporte-be/20211028/282411287531116
https://valenciaplaza.com/fotur-premiara-ume-dia-dona-festival-xiv-edicion-premios-anuales
https://nitter.koyu.space/search?q=%23PremiosFotur2021
https://elmurcielago.es/
https://valencianews.es/tendencias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/
https://valencianews.es/tendencias/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/
https://flipboard.com/article/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-t-ne/f-bb7058ccee%2Flevante-emv.com
https://flipboard.com/article/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-t-ne/f-bb7058ccee%2Flevante-emv.com
https://dk.linkedin.com/company/hosteleriaenvalencia
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/17/radio_valencia/1637140783_250625.html
https://www.culturacv.com/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/
https://www.culturacv.com/fotur-anima-a-volver-a-bailar-en-la-nueva-normalidad-tras-20-meses-en-el-tunel-del-terror-por-culpa-de-la-pandemia/
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=11657
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J. PRODJ EL ÁLBUM 

J.1. NOTA DE PRENSA 

PRODJ CV Y FOTUR PRESENTAN “PRODJ EL ÁLBUM” 

 

 Con motivo de Santa Cecilia se reunirán dj’s y 

productores para celebrar el Día de la Música 

 Se presentará en la sede de la SGAE de Valencia el 

próximo lunes 22 de noviembre 

 

Valencia, 18 de noviembre de 2021.- Con motivo del Día de la Música, que se celebra el 

22 de noviembre, desde FOTUR y PRODJ CV, se va a lanzar un álbum con más de 15 dj’s 

y artistas, para seguir promocionando el Sonido de Valencia.  

El álbum, ha sido editado por Contraseña Records, discográfica líder valenciana, 

además de colaborar ocho sellos con sus licencias. 

Artistas, d’js y productores valencianos han participado en la elaboración de esta 

compilación, que se darán a conocer en el transcurso de la presentación. Se ha editado 

tanto en formato físico como en digital.  

El próximo lunes se presentará “PRODJ EL ÁLBUM” en la sede de la SGAE de Valencia a 

partir de las 18:00 horas. Se entregará a los asistentes un Cd. En digital estará 

disponible en las mejores plataformas, entre ellas Spotify, I-Tunes o Deezer, e incluirá 

más temas que el cd físico. 
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J.2. CARTELERÍA 
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J.3. PRODJ EL ÁLBUM 
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J.4. GALERÍA DE FOTOS 

 

 

https://www.fotur.es/galerias/presentacion-prodj-el-album.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/galerias/presentacion-prodj-el-album.html
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K. IV ENCUENTRO EMPRESARIAL DE SALONES DE BODAS, EVENTOS Y CELEBRACIONES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

K.1. NOTA DE PRENSA 

EL TRABAJADOR, ELEMENTO ESENCIAL EN LOS SALONES DE EVENTOS Y 

CELEBRACIONES 

 EL Salón San Patricio, de Alginet, acogió el IV Encuentro Empresarial. 
 

 Isaura Navarro: “La presión hospitalaria es lenta, pero tenemos que ser 
cautelosos, y el certificado covid es para no dar pasos atrás.”  

 

Valencia, 1 de diciembre de 2021.-  Con una gran afluencia empresarial, se celebró el 

día de ayer,  el IV Encuentro Empresarial de Salones de Boda, Eventos  y  

Convenciones.  La primera reunión post-covid ha sido un éxito de asistencia y 

corroboró la necesidad de imponer nuevos métodos de en cuanto a la gestión del 

personal, que debe ser considerado el eje de la actividad.  

Intervinieron también los siguientes ponentes:  

JAVIER GANDIA,  Director General de Bodegas Gandia, el cual destacó la importancia 

del vino en las celebraciones y eventos, la sostenibilidad, la digitalización y sobre todo 

la innovación, como pilares fundamentales para la transformación de la marca. Todo 

sin perder de vista la tradición y sabiduría transmitida de padres a hijos durante 136 

años.  

OSCAR CARRIÓN, Director de de Gastrouni, analizó las razones de la fuga de los 

trabajadores y perfiles profesionales, una situación que se agravará en el tiempo, por 

lo que hay que poner en acción nuevas prácticas de captación y considerar a los 

trabajadores como elementos esenciales de la actividad que aportan valor y desarrollo 

económico. 

PAULA ZAPATA, joven empresaria de eventos en Casa Benigalip,  destacó la 

importancia de la calidad y el servicio, la digitalización y la innovación. Buscando en el 

actual modelo económico la evolución a la personalización de los eventos y la 

confianza, que es buena, pero el control es mejor. 
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El evento fue clausurado por la Secretaria Autonómica de Salud Pública y Sistema 

Sanitario Público, Dña. Isaura Navarro, que remarcó la importancia del pasaporte 

covid, e hizo alusión a que “la presión hospitalaria es lenta, pero tenemos que ser 

conscientes y cautelosos para  no dar pasos atrás y el certificado covid es una 

herramienta para eso, que minimiza los riegos”. 

Finalmente se celebró una magnífica comida, ofrecida por el Salón San Patricio, donde 

los empresarios y empresarias, tuvieron momentos para intercambio de impresiones y 

vivencias profesionales, además de hacer un  brindis con un reconocimiento al 

personal de sala y cocina.  
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K.2. CARTEL 
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K.3. PROGRAMA 
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K.4. GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

https://www.fotur.es/galeria/galeria-del-iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-bodas-

eventos-y-convenciones.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/galeria/galeria-del-iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-bodas-eventos-y-convenciones.html
https://www.fotur.es/galeria/galeria-del-iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-bodas-eventos-y-convenciones.html
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K.5. PRENSA 

https://www.elmeridiano.es/iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-boda-eventos-y-

celebraciones-de-la-comunidad-valenciana/ 

https://www.culturacv.com/los-salones-de-bodas-eventos-y-celebraciones-celebran-su-iv-

encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/ 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7624 

https://valencianews.es/los-salones-de-bodas-eventos-y-convenciones-celebran-su-

encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/ 

https://www.intereconomiavalencia.com/el-trabajador-elemento-esencial-en-los-salones-de-

eventos-y-celebraciones/ 

https://www.elperiodic.com/trabajador-elemento-esencial-salones-eventos-

celebraciones_788376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmeridiano.es/iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-boda-eventos-y-celebraciones-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.elmeridiano.es/iv-encuentro-empresarial-de-salones-de-boda-eventos-y-celebraciones-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.culturacv.com/los-salones-de-bodas-eventos-y-celebraciones-celebran-su-iv-encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/
https://www.culturacv.com/los-salones-de-bodas-eventos-y-celebraciones-celebran-su-iv-encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7624
https://valencianews.es/los-salones-de-bodas-eventos-y-convenciones-celebran-su-encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/
https://valencianews.es/los-salones-de-bodas-eventos-y-convenciones-celebran-su-encuentro-empresarial-despues-de-la-pandemia/
https://www.intereconomiavalencia.com/el-trabajador-elemento-esencial-en-los-salones-de-eventos-y-celebraciones/
https://www.intereconomiavalencia.com/el-trabajador-elemento-esencial-en-los-salones-de-eventos-y-celebraciones/
https://www.elperiodic.com/trabajador-elemento-esencial-salones-eventos-celebraciones_788376
https://www.elperiodic.com/trabajador-elemento-esencial-salones-eventos-celebraciones_788376
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L. EL OCIO Y LAS DISCOTECAS VALENCIANAS EN 50 AÑOS 

L.1. NOTAS DE PRENSA 

 

 “El OCIO Y LAS DISCOTECAS VALENCIANAS EN 50 AÑOS” 

 La cita tendrá lugar el próximo lunes, 13 de diciembre, en el pub 

Upper Club. 

 

Valencia, 10 de diciembre de 2021.- El pub Upper Club acogerá, el próximo lunes 13 

de diciembre a las 20.00 horas, la presentación del libro “El ocio y las discotecas 

valencianas en 50 años, Así lo viví y así os lo cuento”, de Juanjo Carbonell. 

En palabras de Carbonell “este no es un libro estándar, sino una obra distinta que 

narra momentos, vivencias y hechos del mundo de las discotecas valencianas”. 

A la presentación del libro, acudirán, numerosas personalidades que forman parte de 

la historia de las discotecas valencianas y de la Ruta, así como miembros de la 

Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de la C.V. (AEDIVA), 

desde hace cincuenta años. 

 

Al presente comunicado se acompaña el cartel del evento y nota de prensa.  

 

¡Les esperamos! 

 

Upper Club 
Gran Vía Marqués del Túria nº 40 
46005 Valencia 
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Presentación "El ocio y las discotecas valencianas en 50 

años" 
 

"El ocio y las discotecas valencianas en 50 años", de Juanjo Carbonell, es una recopilación de 
datos sobre las discotecas valencianas desde 1970 hasta 2010, aproximadamente. Con todo, 
cabe decir que no se trata de una mera compilación, sino que, tal y como explica su autor, «este 
no es un libro estándar, sino una obra distinta que narra momentos, vivencias y hechos del 
mundo de las discotecas valencianas». Su autor ha pasado este martes por los micrófonos de 
"Hoy por Hoy Locos por Valencia".  

Se trata de "un libro que interesará, sin lugar a dudas, a todos aquellos que estén interesados en 
conocer detalles concretos y experiencias sobre aquella época porque desconocen datos sobre 
aquel tiempo y, por supuesto, también a quienes la vivieron y desean, de alguna manera, 
revivirla, tomando este libro como un billete para viajar en el tiempo".  

Actualmente Carbonell ocupa los cargos de secretario general de la Federación Nacional de 
Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de España (España de Noche) y de la Federación de Ocio, 
Turismo, Juego e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR). Es el miembro más 
antiguo de la Comisión de Espectáculos de la Generalitat Valenciana.  

 

L.2. GALRÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/presentacion-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-

anos.html 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/presentacion-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos.html
https://www.fotur.es/noticias/presentacion-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos.html
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L.3. CARTEL 
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L.4. PRENSA 

https://www.casadellibro.com/libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-

anos/9788418975097/12664313 

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7674 

https://www.intereconomiavalencia.com/el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/ 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/14/radio_valencia/1639478650_846546.html 

https://valencianews.es/el-ocio-y-las-discotecas-en-los-anos-50/ 

https://www.agapea.com/Juanjo-Carbonell/El-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-

anos-9788418975097-i.htm 

https://www.culturacv.com/presentacion-del-libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-

50-anos/ 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-libro-regresa-tiempo-

irrepetible-vivido-discotecas-valencianas-1970-2010-20211210160451.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/9788418975097/12664313
https://www.casadellibro.com/libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/9788418975097/12664313
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7674
https://www.intereconomiavalencia.com/el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/14/radio_valencia/1639478650_846546.html
https://valencianews.es/el-ocio-y-las-discotecas-en-los-anos-50/
https://www.agapea.com/Juanjo-Carbonell/El-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos-9788418975097-i.htm
https://www.agapea.com/Juanjo-Carbonell/El-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos-9788418975097-i.htm
https://www.culturacv.com/presentacion-del-libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/
https://www.culturacv.com/presentacion-del-libro-el-ocio-y-las-discotecas-valencianas-en-50-anos/
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-libro-regresa-tiempo-irrepetible-vivido-discotecas-valencianas-1970-2010-20211210160451.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-libro-regresa-tiempo-irrepetible-vivido-discotecas-valencianas-1970-2010-20211210160451.html
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2. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, EVENTOS, FESTIVALES Y ACCIONES DE INTERÉS TURÍSTICO, 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, MARQUETING.COM 

Tiene como objetivo, poder llegar a más gente, publicitando los eventos, jornadas, 

concursos, encuentros, etc., que organizamos, informando de ellos a través de redes 

sociales, mediante cartelería, vídeos, fotos...etc. 

 

CAMPANYA SOBRE “CONSUMO MODERADO” 
 

Desde FOTUR, se inició esta campaña hace un tiempo, y continuamos periódicamente 

y en momentos clave, con el fin de seguir concienciando sobre un consumo moderado. 

 

Esta campaña la seguimos teniendo activa, pues creemos que es importante seguir 

concienciando a la ciudadanía. 

 

https://consumomoderado.org/   

https://www.facebook.com/consumomoderado/ 

https://www.instagram.com/consumomoderado/ 

 

 

 

 

 

https://consumomoderado.org/
https://www.facebook.com/consumomoderado/
https://www.instagram.com/consumomoderado/
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CAMPAÑAS MEDIDAS COVID 
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https://www.fotur.es/covid-19-documentacion.html 

 

https://www.fotur.es/covid-19-documentacion.html
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VÍDEOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BktCi7nm3yw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNglYAtEEmI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BktCi7nm3yw
https://www.youtube.com/watch?v=hNglYAtEEmI


96 
 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

FOTUR PIDE LA COLABORACIÓN DE LOS CLIENTES Y USUARIOS, 

Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA CONSEGUIR  EL USO  

ADECUADO DE LA MASCARILLA EN TODOS LOS RECINTOS Y EN 

ESPECIAL, EN EL OCIO 

 

Valencia, 11 de noviembre de 2021.- FOTUR, la patronal del ocio, turismo, juego y festivales, 

mantuvo ayer una reunión con Sanidad, en la que estuvo presente Ana Barceló Consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turisme,  

Isaura Navarro, Secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Herme 

Vanaclocha, Subdirectora de epidemiología de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, con Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, Juanjo Carbonell, Secretario General de 

FOTUR, y con el resto de compañeros del sector. En dicha reunión se comentó a todos los 

asistentes la necesidad de recordar a la ciudadanía la importancia de cumplir con las medidas 

sanitarias de la covid-19. 

Es por ello que, la Federación de  Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias 

Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR), lanza de nuevo la campaña del uso de la mascarilla 

en los locales de ocio, y pide la colaboración de los clientes, usuarios, y ciudadanía en general. 

El actual estado de pandemia de la covid-19, señala que entramos en un incremento de 

contagios, lo que perjudica a toda la sociedad.  

La relajación social en el uso de la mascarilla es un elemento claro de contagio. De ahí, la 

necesidad perentoria de que todos colaboremos en el cumplimiento de las normas sanitarias: 

tomar la temperatura, uso de gel hidroalcóholico y el estricto cumplimiento del  uso de la 

mascarilla. Son medidas que están demostrado que ayudan a combatir al virus. 

Desde FOTUR, se va a incidir de nuevo en la campaña, a través de redes sociales, cartelería, 

flyers, videos, y se dará publicidad también, en los locales de ocio de la Comunitat Valenciana, 

buscando un ocio seguro y divertido.  

Se acompaña el soporte documental de la campaña. Solicitando la máxima colaboración de 

todos en la difusión y divulgación de este mensaje, que es en beneficio de todos.  
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ESTA NOCHE ENTRA EN VIGOR LA EXIGENCIA DEL PASAPORTE 

COVID 

 FOTUR ha puesto a disposición de locales y establecimientos, a 

través de su web, la cartelería obligatoria. 

 

Valencia, 3 de diciembre de 2021.- Desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, es decir, 

desde la noche del viernes, entra en vigor la exigencia de presentación de certificado 

de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación Covid-19 en 

determinados establecimientos, locales y eventos. 

Así mismo, en lo que afecta a nuestro sector, será obligatorio en establecimientos de 

hostelería y restauración que tengan un aforo superior a 50 personas, 

establecimientos de ocio y entretenimiento con un aforo también superior a 50 

personas, en establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar 

en los que se preste servicio de restauración, y en eventos, celebraciones y festivales 

de música con asistencia de más de 500 personas. 

Además será obligatoria tener una cartelería especificando estas situaciones, y para 

facilitar al sector esta tarea, desde FOTUR se han confeccionado los carteles, que se 

podrán descargar a través de nuestra página web (www.fotur.es). 

Recordamos que FOTUR ha lanzado de nuevo la campaña de concienciación para el 

cumplimiento de las medidas covid.  

Desde FOTUR, pensamos que es una buena medida para frenar más todavía el virus, y 

una buena noticia para los espacios de ocio, puesto que nos darán seguridad. Es por 

ello que pedimos el cumplimiento, tanto por parte de clientes y usuarios, como de los 

locales y establecimientos, de la exigencia del pasaporte covid, prueba diagnóstica o 

certificado de recuperación, así como del uso de la mascarilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=OgICB65RCxc  

 

 

 

 

http://www.fotur.es/
https://www.youtube.com/watch?v=OgICB65RCxc
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PRENSA 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-

mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html 

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fotur-retoma-campana-uso-

mascarilla-locales-ocio-20211111161542.html 

https://www.infoplay.info/es/2021-10-18/la-federacion-de-ocio-turismo-y-juego-de-

valencia-lanza-una-campana-para-cumplimiento-de-medidasvideo-e-

imagenes/17697/noticia/ 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/12/ocio-nocturno-lanza-

campana-clientes-59447263.html 

https://www.intereconomiavalencia.com/fotur-lanza-una-campana-informativa-a-los-

clientes-y-usuarios/ 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-

provincia/valencia/videos/campana-fotur-pasaporte-covid-20211202_1655210 

https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campana-para-

concienciar-a-clientes-y-usuarios-sobre-la-ultima-normativa-de-sanidad-para-los-locales-de-

ocio/264958 

https://www.20minutos.es/noticia/4915279/0/fotur-facilita-a-los-locales-carteleria-del-

pasaporte-covid-obligatorio-a-partir-de-esta-medianoche/ 

https://www.culturacv.com/fotur-valora-positivamente-la-inminente-implantacion-del-

certificado-covid-para-los-locales-de-ocio/ 

https://alicanteplaza.es/tag/OCIO%20NOCTURNO 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-

mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fotur-aplaude-la-decision-del-

tsjcv-de-autorizar-el-pasaporte-covid-para-ocio/50000882-4686912 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fotur-retoma-campana-uso-mascarilla-locales-ocio-20211111161542.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fotur-retoma-campana-uso-mascarilla-locales-ocio-20211111161542.html
https://www.infoplay.info/es/2021-10-18/la-federacion-de-ocio-turismo-y-juego-de-valencia-lanza-una-campana-para-cumplimiento-de-medidasvideo-e-imagenes/17697/noticia/
https://www.infoplay.info/es/2021-10-18/la-federacion-de-ocio-turismo-y-juego-de-valencia-lanza-una-campana-para-cumplimiento-de-medidasvideo-e-imagenes/17697/noticia/
https://www.infoplay.info/es/2021-10-18/la-federacion-de-ocio-turismo-y-juego-de-valencia-lanza-una-campana-para-cumplimiento-de-medidasvideo-e-imagenes/17697/noticia/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/12/ocio-nocturno-lanza-campana-clientes-59447263.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/12/ocio-nocturno-lanza-campana-clientes-59447263.html
https://www.intereconomiavalencia.com/fotur-lanza-una-campana-informativa-a-los-clientes-y-usuarios/
https://www.intereconomiavalencia.com/fotur-lanza-una-campana-informativa-a-los-clientes-y-usuarios/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/videos/campana-fotur-pasaporte-covid-20211202_1655210
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/videos/campana-fotur-pasaporte-covid-20211202_1655210
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campana-para-concienciar-a-clientes-y-usuarios-sobre-la-ultima-normativa-de-sanidad-para-los-locales-de-ocio/264958
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campana-para-concienciar-a-clientes-y-usuarios-sobre-la-ultima-normativa-de-sanidad-para-los-locales-de-ocio/264958
https://valencia.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/fotur-lanza-una-campana-para-concienciar-a-clientes-y-usuarios-sobre-la-ultima-normativa-de-sanidad-para-los-locales-de-ocio/264958
https://www.20minutos.es/noticia/4915279/0/fotur-facilita-a-los-locales-carteleria-del-pasaporte-covid-obligatorio-a-partir-de-esta-medianoche/
https://www.20minutos.es/noticia/4915279/0/fotur-facilita-a-los-locales-carteleria-del-pasaporte-covid-obligatorio-a-partir-de-esta-medianoche/
https://www.culturacv.com/fotur-valora-positivamente-la-inminente-implantacion-del-certificado-covid-para-los-locales-de-ocio/
https://www.culturacv.com/fotur-valora-positivamente-la-inminente-implantacion-del-certificado-covid-para-los-locales-de-ocio/
https://alicanteplaza.es/tag/OCIO%20NOCTURNO
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-locales-ocio-lanzan-campana-mascarilla-para-frenar-coronavirus-valencia-202111111646_noticia.html
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fotur-aplaude-la-decision-del-tsjcv-de-autorizar-el-pasaporte-covid-para-ocio/50000882-4686912
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/fotur-aplaude-la-decision-del-tsjcv-de-autorizar-el-pasaporte-covid-para-ocio/50000882-4686912
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CONCURSO ABCV DEL MEJOR DE BARTENDER BARWOMAN  
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NOTA DE PRENSA 

LA ASOCIACIÓN DE BARTENDERS DE LA C.V. HA CELEBRADO EL 

CONCURSO AL MEJOR BARTENDER DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

Valencia, 14 de diciembre de 2021.- En el día de ayer, la Asociación de Bartenders de la 

Comunitat Valenciana (ABCV), junto con la Federación de Ocio y Turismo de la C.V. (FOTUR) y 

la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE), celebraron el Concurso al mejor 

bartender/barwoman de la Comunidad Valenciana.  

El evento tuvo lugar en la Masía Aldamar, de Chiva y se hicieron con el pódium los siguientes 

participantes: 
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1r clasificado: Sargys Korcharyan. 

2º clasificado: Manu Llorens. 

3r clasificado: Salva Bastida. 

El premio degustación, fue para Miguel Ángel Julia. 

Agradecer infinitamente a las casas colaboradoras su colaboración: Gin Xoriguer, On trade 

Cocktail Group,  Bodega Ladrón de Lunas, Schweppes, Malabusca Gin, Oxefruit, Vermut Kanalla 

y Masía Aldamar. 

Nuestra más sincera enhorabuena a los ganadores. 

 

https://www.fotur.es/noticias/abcv-ha-celebrado-el-concurso-al-mejor-bartender-de-la-

comunitat-valenciana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/abcv-ha-celebrado-el-concurso-al-mejor-bartender-de-la-comunitat-valenciana.html
https://www.fotur.es/noticias/abcv-ha-celebrado-el-concurso-al-mejor-bartender-de-la-comunitat-valenciana.html
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MÁS INFO DE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES EN  

www.fotur.es 

https://www.facebook.com/FoturCv 

https://www.instagram.com/foturcv/?hl=es 

https://www.youtube.com/c/FoturFederaci%C3%B3ndeOcioyTurismoCV

/featured 

 

http://www.fotur.es/
https://www.facebook.com/FoturCv
https://www.instagram.com/foturcv/?hl=es
https://www.youtube.com/c/FoturFederaci%C3%B3ndeOcioyTurismoCV/featured
https://www.youtube.com/c/FoturFederaci%C3%B3ndeOcioyTurismoCV/featured

