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FOTUR, como cada año, acudirán a la feria por excelencia de la
promoción del turismo, FITUR, de la mano de Turisme Comunitat
Valenciana.

FOTUR EN FITUR 2022, CON LA CULTURA, OCIO, MÚSICA Y
GASTRONOMÍA

 
Valencia, 14/01/2022-FOTUR, como cada año, acudirán a la feria por excelencia de la
promoción del turismo, FITUR, de la mano de Turisme Comunitat Valenciana.

El miércoles 19 de enero, FOTUR y PROMFEST, darán una rueda de prensa conjunta en
la que se presentarán los festivales de la Comunitat Valenciana de la próxima
temporada 2022, en la que también nos acompañará Francesc Colomer, Secretario
Autonómico de Turismo.

Estarán presentes: Big Sound Festival, Dia de la Dona Festival, Festardor, FIB, Iberia
Festival, Latin Fest, Love to Rock, Mar i Jazz, Mediterránea Festival, Medusa Sunbeach
Festival, Montgorock Xàbia Festival, Music Port Fest, Octopus Festival, Pirata Beach
Festival, Red Pier Fest, Sonido de Valencia Remember Fallas, Zevra Festival y el 90’s &
2Mil Homenaje a la Ruta.

Todos ellos nos presentarán sus festivales y los cabezas de cartel, así como las
novedades que tengan previstas. Entre ellas, desde FOTUR y PROMFEST, se va a lanzar
un bono festivalero “Bono Fest”. Esta gran iniciativa para incentivar la venta de entradas
de esta temporada, saldrá a la venta la semana de San Valentín. Una oportunidad para
disfrutar de los festivales de la Comunitat Valenciana, Tierra de Festivales.

Por otra parte, el viernes 21 de enero, en la Plaza de la Comunitat Valenciana en FITUR,
presentaremos: los vídeos de los festivales valencianos que se lanzarán para las
campañas de dichos festivales y así relanzar y activar este sector, la Passejà de los
Clavarios de Sant Onofre de Quart de Poblet, dentro de las tradiciones y cultura
valenciana. En cuanto a gastronomía, se presentará el bocadillo ganador del “Cacau d’Or
Especial Amstel”.

El sábado 22 de enero, FOTUR, junto con AVEGAL y PRODJ CV, a partir de las 17:30
horas, en el pabellón 3, en la zona LGTB+, habrá un espectáculo musical en directo de
Dj Suri.

 
 

NOTAS DE PRENSA 

FITUR 1.
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El ganador de los Premios Cacau d'Or presenta su 'esmorzaret' en Fitur

Fotur en Fitur 2022
 

 
Valencia, 24/01/2022- Turismo y gastronomía van cada vez más de la mano. Y la
Comunitat Valenciana cuenta con un delicioso atractivo, al que hoy ha querido dar
protagonismo en su estand de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, de la mano de
Amstel, FOTUR y L’Exquisit Mediterrani. Se trata de l’esmorzar valencià, que hoy ha
alimentado este encuentro sectorial que se celebra en Madrid hasta el domingo.

Convertido en una tradición transgeneracional y democrática, reúne a amigos,
familiares y compañeros alrededor de la mesa entre las 10 y las 12:30h en todo tipo de
bares y restaurantes de las tres provincias valencianas. Deriva de la parada a media
mañana que antiguamente realizaban los labradores para reponer fuerzas y conlleva
todo un ritual, que arranca con los encurtidos, tramussos y cacaus de collaoret como
entrantes para dar paso a un generoso bocadillo, generalmente acompañado de
cerveza fresca, y concluye con un café cremaet.

Todo ello lo convierte en una singularidad gastronómica, practicada por miles de
valencianos cada día, que no tiene réplica en ningún otro punto de España y que Amstel
impulsa desde hace años. Un ejemplo es su apoyo a iniciativas como los Premis Cacau
d’Or, unos galardones creados en 2015 por la comunidad digital
#LaCulturadelAlmuerzo con el respaldo de la cervecera.

Cada año distinguen a los mejores esmorzars de la Comunitat y en 2021 han entregado
el nuevo Premi Especial Amstel, otorgado a la mejor receta de una competición entre
casi 300 hosteleros para crear un nuevo bocadillo, ‘El Quart de Poblet’, en homenaje a la
localidad en la que se ubica desde hace décadas la única fábrica de una gran cervecera
de marcas que elabora sus productos en la Comunitat Valenciana. Un arraigo y
contribución, tanto al dinamismo económico como social, que construyen el fuerte
vínculo de Amstel con la región.

Sergio Expósito, gerente de la Cafetería Bar Beluga y ganador del galardón, ha mostrado
la receta distinguida con este premio en una presentación en la que han participado
Pablo Mazo, Director Regional de Relaciones Institucionales de HEINEKEN España,
familia cervecera en la que se incluye Amstel; junto a Víctor Pérez, Presidente de FOTUR.

El acto ha reivindicado l’esmorzar valencià como un atractivo gastronómico y turístico
por descubrir, capaz de mover a un nuevo público que busca experiencias genuinas y
cargadas de carácter autóctono, con el sabor de las cosas bien hechas.
Fuente: Levante EMV
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https://www.levante-emv.com/ocio/gastronomia/2022/01/21/ganador-premios-cacau-dor-presenta-61810573.html?fbclid=IwAR2FScaGsAjvrH_Ps_0PHJJBJQ0Dx8uZdCrvJB-5O06xuRFPfAA3PPoESTs


CARTELES Y FLYERS 

VIDEOS 

https://vimeo.com/667259421
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https://vimeo.com/667259421


https://vimeo.com/foturcv
 

https://vimeo.com/667255251

 

https://vimeo.com/667254760
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Prensa y Promoción

 

https://valenciaplaza.com/fotur-fitur-2022-cultura-ocio-musica-gastronomia

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/14/fotur-fitur-2022-cultura-
ocio-61572115.html

https://castellonplaza.com/amstelfoturyylexquisitmediterranillevanlesmorzarvalenciahastaf
itur

https://www.hosteltur.com/150654_las-ferias-turisticas-estan-de-vuelta-de-manera-
presencial.html

https://www.elperiodic.com/quart_poblet/bocadillo-quart-poblet-llega-fitur_797661?
fbclid=IwAR1-idTSoRbcDpHoMGi-sXL6J2SBcfO11q8IwnoUJQg53YXk13txsE_Vmko

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/01/21-presentacion-del-premi-especial-
amstel-cacau-dor.asp?fbclid=IwAR024jkKwMO_rqfdVU6M9H-
IraqNfIgiS_lyS1PttOBG06_CTn4rhBlIvBI

https://www.valenciaextra.com/comarques/horta-sud/quart-de-poblet/l-entrepa-quart-de-
poblet-arriba-a-fitur_505578_102.html?fbclid=IwAR2-x1amkye9zFeo7b4F-
KPw7AZB1hPc8Keojwve2OpMUHzd-aSr5e71wS4

https://www.20minutos.es/noticia/4945026/0/el-tipic-esmorzar-valencia-es-promociona-
en-fitur-com-un-fenomen-gastronomic-i-social/
fbclid=IwAR2RcJiWdYADgI7MdxKzvqVXxPQe3l1QQBIb9XRIfNfC3viz8jAQ-cE0cnw

https://valenciaplaza.com/ganador-premioscacau-dor-fitur?fbclid=IwAR2kbJ-
-1hslzR7IHFVFOLHGPM6m4Xl62l01f4fVJZCsv4r4KNJou81qzNc

https://www.elmeridiano.es/el-bocadillo-quart-de-poblet-llega-a-fitur/?
fbclid=IwAR1GPxQSujASO6FJloc1iAprwmqtRcNcAtk49qdXqQstYgsiA7N6AH5imMw

https://www.noticiascv.com/lesmorzar-valencia-pone-el-sabor-este-viernes-en-la-feria-
internacional-de-turismo/?
fbclid=IwAR1cDanSR0JJVlqRbm6izZqEjYFHU8MsPNzAJV_u0ustkI6d3c5Eqm-4fSY

https://www.hortanoticias.com/bocadillo-quart-de-poblet-toma-el-estand-de-la-comunitat-
valenciana-en-fitur/?fbclid=IwAR0s3WEo-
V44IycGMrEPdIvf8OkuPDQEvKWUvpp9TSyc0e99ALQw7FizhFc
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https://valenciaplaza.com/fotur-fitur-2022-cultura-ocio-musica-gastronomia
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https://www.20minutos.es/noticia/4945026/0/el-tipic-esmorzar-valencia-es-promociona-en-fitur-com-un-fenomen-gastronomic-i-social/?fbclid=IwAR2RcJiWdYADgI7MdxKzvqVXxPQe3l1QQBIb9XRIfNfC3viz8jAQ-cE0cnw
https://valenciaplaza.com/ganador-premioscacau-dor-fitur?fbclid=IwAR2kbJ--1hslzR7IHFVFOLHGPM6m4Xl62l01f4fVJZCsv4r4KNJou81qzNc
https://www.elmeridiano.es/el-bocadillo-quart-de-poblet-llega-a-fitur/?fbclid=IwAR1GPxQSujASO6FJloc1iAprwmqtRcNcAtk49qdXqQstYgsiA7N6AH5imMw
https://www.noticiascv.com/lesmorzar-valencia-pone-el-sabor-este-viernes-en-la-feria-internacional-de-turismo/?fbclid=IwAR1cDanSR0JJVlqRbm6izZqEjYFHU8MsPNzAJV_u0ustkI6d3c5Eqm-4fSY
https://www.hortanoticias.com/bocadillo-quart-de-poblet-toma-el-estand-de-la-comunitat-valenciana-en-fitur/?fbclid=IwAR0s3WEo-V44IycGMrEPdIvf8OkuPDQEvKWUvpp9TSyc0e99ALQw7FizhFc
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DÍA MUNDIAL DE LA
RADIO 



NOTAS DE PRENSA 

2. DÍA DE LA RADIO

La Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes (XEMV) y la Federació
Valenciana de Municipis i Provincies organizan la celebración del Día
Mundial de la Radio.

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA RADIO
 

Valencia, 16/02/2022- El pasado sábado, la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes
(XEMV), organizó la celebración del Día Mundial de la Radio en Sant Vicent del Raspeig,
en la que colaboró y participó FOTUR y PRODJ CV.
La fiesta de la radio, se abrió de la mano de FOTUR y de nuestro Presidente Víctor
Pérez, quien, junto con Salva Gómez, dj y colaborador de Radio Sol Albal y del programa
"El Rall" de la XEMV-FVMP, amenizaron la llegada de los protagonistas y participantes de
la jornada.
Agradecer a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies y a XEMV por contar con
nosotros para estas iniciativas.

 
 CARTEL

VIDEO

https://www.fotur.es/noticias/celebracion-dia-mundial-de-la-radio.html
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CURSO SANCIONES
COVID-19 



NOTAS DE PRENSA 

3. CURSO SANCIONES COVID-19

CURSO SANCIONES COVID-19
CONTENIDO:

1. Los limitados efectos de la Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021 que declaró
inconstitucional el Estado de alarma. Revisión de procesos contencioso-administrativos
referentes a un procedimiento sancionador.

2. Sanciones por normativa “covid” aplicables a establecimientos de ocio y hostelería:
ElDecreto-ley 11/2020, de 24 de julio, de régimen sancionador específico contra los
incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la
Covid-19, de la Generalitat.

2.1. Sanciones:
a. El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado de la
misma
b. El incumplimiento de los límites de aforo del local. 
c. El incumplimiento de las medidas generales de higiene y prevención.
d. El incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena del personal del
establecimiento. 
e. El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado.
f. La organización o participación en eventos que impliquen aglomeraciones sin
respetar medidas de seguridad.
g. El incumplimiento de las condiciones de distancia de seguridad entre mesas o
agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público y terrazas al aire libre.
h. El incumplimiento de las condiciones de sanidad e higiene.
i. El incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile
j. Otros.

2.2. Procedimiento sancionador

2.2.1. Principios del procedimiento: legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad.

2.2.2. Trámites.

2.2.3. Recursos administrativos.

2.2.4. Recursos judiciales.

3. El caso del “Certificado Covid”: Incidencia del Auto de la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nº 479/21,
de 29 de noviembre de 2021 y de la modificación del Decreto-ley 11/2020 para poder
imponer sanciones. Sanciones derivadas de las resoluciones 25 de noviembre de 2021
y de 20 de diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.
Especial referencia a la exigencia del certificado al público para acceder al
establecimiento. 

4. Estrategias de defensa.
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DIA DE LA DONA 



NOTAS DE PRENSA 

4. DIA DE LA DONA 

El festival se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències

EL DIA DE LA DONA FESTIVAL
VUELVE EL 4 DE MARZO CON MOTIVO DEL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER
 

Valencia, 4 de febrero de 2022.- El próximo 4 de marzo vuelve a disfrutar de esta
nueva edición del Dia de la Dona Festival, en un marco incomparable como es la Ciutat
de les Arts i les Ciències. 

El Dia de la Dona Festival, es el único de estas características, solo con la participación
de mujeres artistas, dj’s, cantantes, compositoras y bailarinas. Podemos decir que es un
evento pionero, puesto que es el único que, a esta escala, se celebra con un cartel
íntegramente en femenino. Próximamente confirmaremos a todas nuestras artistas
participantes.

Este festival se inició en el 2018, celebrado en el Tinglado nº2 de la Marina de Valencia,
un enclave también magnífico de la ciudad de Valencia. En sus ediciones anteriores
hemos podido disfrutar de artistas de la Comunitat Valenciana, nacionales y también
internacionales. Nuestra misión con este festival es seguir dando la visibilidad que se
merecen, promocionando el talento femenino, para que la inclusión de la mujer en los
carteles de los eventos y festivales no sea una excepción.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena, será a cargo del reconocido
diseñador valenciano, Francis Montesinos.

El horario del festival será de 17:00 horas a 3:30 horas, con apertura de puertas a las
16:00 horas. La entrada es gratuita a través de invitación que tendrán que descargarse
desde la página web de Enterticket, hasta completar el aforo, y cuyos gastos de gestión
sí tendrán que abonarse.

La Xarxa de Emissores Valencianes de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, colaboran con el Festival, con su promoción y con un sorteo de entradas a
su audiencia para así llegar a todos los rincones de la Comunitat.

Este año dispondremos de una zona gastronómica, para que no dejes de disfrutar de tu
artista favorita, donde podrás cenar o picar algo.

En este festival respetaremos todas las medidas covid-19 vigentes en la fecha de
celebración del evento.

Organizado por FOTUR y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat
Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado, de la Concejalía de Turismo e
Internacionalización, Salud y Consumo y de AVEGAL.

Más info en www.enterticket.es
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El festival se celebra en la Ciutat de les Arts i les Ciències 

Nuevas confirmaciones del Dia de la Dona Festival

 
Valencia, 24 de febrero de 2022.- El próximo 4 de marzo vuelve a disfrutar de una
nueva edición del Dia de la Dona Festival de la mano de artistas como KukiM, Marien
Baker, Anastasia Senbu, Josephine Sweett, Alba, Alicia DC, Maria Lopezh, Laura Put,
Melani, Miss Rose, Raquel Cardona, MónicaX, Soraya Naoyin, Tanya Bayo, Carol MC
Closkey,  Blondex, Laura West junto con Westies + Aubør o Zaira DLM a las que se
sumarán nuevas confirmaciones. 

La Ciutat de les Arts i les Ciències acogerá este festival presentado por la artista Blondy,
en el que podrás cantar y bailar al ritmo de pop, reggaetón, tecno, dance, rap, trap y
remember; en definitiva, una amplia variedad de estilos musicales. 

El Dia de la Dona Festival es el único de estas características, solo con la participación
de mujeres artistas, dj’s, cantantes, compositoras y bailarinas. Podemos decir que es un
evento pionero, puesto que cuenta con la exclusividad de tener un cartel íntegramente
en femenino al igual que el 99% del Staff. 

Este festival se inició en 2018, celebrado en el Tinglado nº2 de la Marina de Valencia, un
enclave también magnífico de la ciudad. En sus ediciones anteriores hemos podido
disfrutar de artistas de la Comunitat Valenciana, tanto nacionales como internacionales.
Nuestra misión con el citado festival es continuar con la visibilización que se merecen,
así como promocionar el talento femenino, para que la inclusión de la mujer en los
carteles de los eventos y festivales no sea una excepción.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena estará a cargo del reconocido
diseñador valenciano, Francis Montesinos.

El horario del festival será de 17:00 horas hasta cierre, con apertura de puertas a las
16:00 horas. La entrada es gratuita a través de invitación que tendráque descargarse
desde la página web de Enterticket.es  hasta completar el aforo y cuyos gastos de
gestión sí tendrán que abonarse.

Este año dispondremos de una zona gastronómica dónde podrás cenar o picar algo sin
dejar de disfrutar de tus artistas favoritas.

Organizado por FOTUR y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat
Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado, de la Concejalía de Turismo e
Internacionalización, Salud y Consumo y de AVEGAL y Visit Valencia.

 
 
 
 
 15



COMIENZA LA TEMPORADA DE FESTIVALES
CON EL DIA DE LA DONA FESTIVAL Y SONIDO DE VALENCIA

TARDEO FALLAS

Valencia, 2 de marzo de 2022- Este viernes 4 de marzo se celebra el único festival de
España con un cartel compuesto íntegramente por mujeres. El evento tendrá lugar en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 19 mujeres dispuestas a darlo todo en el
escenario: artistas, cantantes, dj’s y productoras. Además, el staff también estará
compuesto por mujeres. Con ello pretendemos visibilizar y realzar el papel de la mujer en
el mundo artístico.

Contaremos con las siguientes actuacione: la ucraniana Anastasia Senbu, KukiM, Soraya
Naoyin, Melani, Marien Baker, Josephine Sweett, Alba, Alicia DC, Maria Lopezh, Laura Put,
Miss Rose, Raquel Cardona, Mónica X, Tanya Bayo, Carol MC Closkey, Blondex, Laura West
junto con Westies + Aubør y Zaira DLM, todo el festival presentado por la madrileña
Blondy.

Al festival han confirmado políticas valencianas, para dar su apoyo a este evento
celebrado por el Día Internacional de la Mujer, tales como Pilar Bernabé, Isaura Navarro,
Lucía Beamud, Paula Llobet, Rocío Gil, Ruth Merino, Mamen Peris, Belén Hoyo y Eva
Blasco, entre otras. También nos acompañará Emiliano García, Concejal de Turisme del
Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, y Mª José Broseta, Presidenta de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia junto con sus compañeras y
compañeros de la Federación.

Una de las joyas de la corona, el Palau de les Arts se une al evento. Para ello iluminará
todo el cono del Palau con el color rosa del Día de la Mujer.
Las entradas todavía están disponibles en www.enterticket.es . Las instalaciones se
abrirán a las 16 horas.

Además, al día siguiente, 5 de marzo se celebra el Festival del Remember Tardeo, Sonido
de Valencia Fallas, el auténtico festival de los dj’s y productores valencianos de las
mejores salas de la Ruta, que marcaron una época y presentado por el mítico Bartual.
Actuarán, Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (Alquimia, Woody, The
Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa (Los Gemelos
de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate),
Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta),
Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta).

Con estos dos festivales, marca de la casa y producción valenciana, se espera el comienzo
de la temporada de festivales que representa un gran aliciente para el turismo de la
Comunitat Valenciana y un potencial económico para los municipios que acogen este tipo
de turismo musical y cultural.
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CARTELES Y FLYERS 
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PULSERAS 
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GALERÍA DE IMÁGENES

https://www.fotur.es/noticias/galeria-dia-de-la-dona-festival-2022.html
 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0zNRjNaVxIo3
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https://www.fotur.es/noticias/galeria-dia-de-la-dona-festival-2022.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zNRjNaVxIo3


PRENSA Y PROMOCIÓN
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-dia-dona-festival-vuelve-diez-
horas-actuaciones-femeninas-8m-20220204133858.html

https://www.20minutos.es/noticia/4951845/0/el-dia-de-la-dona-festival-torna-a-valencia-
amb-deu-hores-d-actuacions-femenines-pel-8m/

https://valenciaplaza.com/dia-dona-festival-vuelve-valencia-diez-horas-actuaciones-
femeninas-8m

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/dia-dona-festival-vuelve-valencia-con-
diez-horas-actuaciones-femeninas-por-20220204_1768694

https://www.fotur.es/noticias/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-con-
motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer.html

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-
de-marzo-con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/276481

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7873

https://www.culturacv.com/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-con-motivo-
del-dia-internacional-de-la-mujer/

https://valencianews.es/tendencias/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-con-
motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer/

https://www.valenciabonita.es/2022/02/04/dia-de-la-dona-festival-2022/
https://www.elmeridiano.es/vuelve-a-la-ciutat-de-les-arts-i-les-ciencies-el-dia-de-la-dona-
festival/

https://www.valenciaworld.com/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-con-
motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer.html

https://www.fallasvalencia.com/noticias/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-
con-motivo-del-dia-internacional-de-la-mujer.html

https://7televalencia.com/es/dia-dona-festival-valencia-2022/

https://www.culturacv.com/el-dia-de-la-dona-festival-vuelve-el-4-de-marzo-con-motivo-
del-dia-internacional-de-la-mujer/

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-dia-dona-festival-vuelve-diez-
horas-actuaciones-femeninas-8m-20220204133858.html

https://www.20minutos.es/noticia/4951845/0/el-dia-de-la-dona-festival-torna-a-valencia-
amb-deu-hores-d-actuacions-femenines-pel-8m/

https://valencianews.es/tendencias/nuevas-confirmaciones-del-dia-de-la-dona-festival/
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https://www.elmeridiano.es/nuevas-confirmaciones-del-dia-de-la-dona-festival/

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/nuevas-confirmaciones-del-dia-de-
la-dona-festival/278634

http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=7938

https://valenciaplaza.com/kukim-laura-put-tanya-bayo-y-blondex-se-suman-al-cartel-
del-dia-de-la-dona-festival

https://www.culturacv.com/nuevas-confirmaciones-del-dia-de-la-dona-festival/

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

https://www.levante-emv.com/valencia/2022/02/28/dia-dona-festival-vuelve-4-
63260107.html
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SONIDO DE VALENCIA
REMEMBER FALLAS 2022



NOTAS DE PRENSA 

5. SONIDO DE VALENCIA

El festival se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències

SONIDO DE VALENCIA, REMEMBER FALLAS VUELVE EL 5 DE
MARZO

Valencia, 28 de enero de 2022.- El próximo 5 de marzo, el festival Sonido de
Valencia, Remember Fallas, vuleve con el mejor tardeo a la Ciutat de les Arts i les
Ciències. 

Participarán como cada edición, dj’s de las principales salas de la Ruta. Entre los
artistas confirmados están: Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito), Coqui (Alquimia,
Woody, The Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa
(Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose
Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y
Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta), y la actuación
de Rebeca Moss. Y todo el show estará presentado por Bartual. Próximamente
anunciaremos más confirmaciones.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena, será a cargo del reconocido
diseñador valenciano, Francis Montesinos.

Las entradas ya están a la venta, tanto para la zona general como para la zona VIP. El
tardeo remember que estábamos esperando en horario de 17:00 a 3:30 horas.

Este año dispondremos de una zona gastronómica, para que no dejes de disfrutar de
tu artista favorito, donde podrás cenar o picar algo. También contaremos con
boutique con el merchadising oficial, tanto del festival como de las principales salas de
la Ruta.

En este festival respetaremos todas las medidas covid-19 vigentes en la fecha de
celebración del evento.

Organizado por FOTUR y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat
Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado y de la Concejalía de Turismo
e Internacionalización, Salud y Consumo.

Más info en www.sonidodevalencia.com y www.enterticket.es 
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El festival se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències

SONIDO DE VALENCIA, TARDEO REMEMBERO FALLAS VUELVE EL
5 DE MARZO 

Valencia, 25 de febrero de 2022.- El próximo 5 de marzo, el festival Sonido de Valencia
Remember Fallas vuelve a la Ciutat de les Arts i les Ciències con el mejor tardeo,
acompañado de una espectacular iluminación y efectos especiales nunca antes vistos.

Participarán, como en cada edición, dj’s de las principales salas de la Ruta. Entre los
artistas confirmados están: Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection
(Alquimia, Woody, The Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi
y Rafa (Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose
Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y
Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta) y la actuación de
Rebeca Moss. Todo estará presentado por Bartual.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena estará a cargo del reconocido
diseñador valenciano, Francis Montesinos.

Las entradas ya están a la venta, tanto para la zona general como para la zona VIP. El
tardeo remember que estábamos esperando comienza desde las 17:00 hasta cierre. La
apertura de puertas será a las 16:00 horas.

Para no perderte ni un segundo del festival, también podrás adquirir tu pulsera de acceso
a Sonido Valencia el día anterior en el Dia de la Dona Festival desde el inicio, 16:00 horas,
hasta el final del este. De esta manera, se permite acceder de forma directa al recinto. La
entrada puede presentarse en formato digital sin necesidad de impresión, pues es un
método sostenible y acorde a los tiempos.

Además, será posible hacer la recarga on-line en las ofertas y promociones disponibles en
enterticket.es, tanto del merchandising y premios que obtendrás a cambio de recargar tu
pulsera como para tus consumiciones.

Este año dispondremos de una zona gastronómica en la que podrás cenar o picar algo sin
dejar de disfrutar de tus artistas favoritos. También contaremos con boutique con el
merchandising oficial del festival y de las principales salas de la Ruta.

Organizado por FOTUR y PRODJ CV con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana,
Fundación SGAE, Consumo Moderado y de la Concejalía de Turismo e
Internacionalización, Salud y Consumo.

Más info en
https://www.sonidodevalencia.com/
https://www.enterticket.es/eventos/sonido-de-valencia-fallas-2022-298263 
https://www.fotur.es/
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COMIENZA LA TEMPORADA DE FESTIVALES
CON EL DIA DE LA DONA FESTIVAL Y SONIDO DE VALENCIA

TARDEO FALLAS

Valencia, , 2 de marzo de 2022. Este viernes 4 de marzo se celebra el único festival de
España con un cartel compuesto íntegramente por mujeres. El evento tendrá lugar en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 19 mujeres dispuestas a darlo todo en el
escenario: artistas, cantantes, dj’s y productoras. Además, el staff también estará
compuesto por mujeres. Con ello pretendemos visibilizar y realzar el papel de la mujer en
el mundo artístico.

Contaremos con las siguientes actuacione: la ucraniana Anastasia Senbu, KukiM, Soraya
Naoyin, Melani, Marien Baker, Josephine Sweett, Alba, Alicia DC, Maria Lopezh, Laura Put,
Miss Rose, Raquel Cardona, Mónica X, Tanya Bayo, Carol MC Closkey, Blondex, Laura West
junto con Westies + Aubør y Zaira DLM, todo el festival presentado por la madrileña
Blondy.

Al festival han confirmado políticas valencianas, para dar su apoyo a este evento celebrado
por el Día Internacional de la Mujer, tales como Pilar Bernabé, Isaura Navarro, Lucía
Beamud, Paula Llobet, Rocío Gil, Ruth Merino, Mamen Peris, Belén Hoyo y Eva Blasco, entre
otras. También nos acompañará Emiliano García, Concejal de Turisme del Ayuntamiento
de Valencia, Fernando Giner, y Mª José Broseta, Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Valencia junto con sus compañeras y compañeros de la
Federación.

Una de las joyas de la corona, el Palau de les Arts se une al evento. Para ello iluminará
todo el cono del Palau con el color rosa del Día de la Mujer.
Las entradas todavía están disponibles en www.enterticket.es . Las instalaciones se abrirán
a las 16 horas.

Además, al día siguiente, 5 de marzo se celebra el Festival del Remember Tardeo, Sonido
de Valencia Fallas, el auténtico festival de los dj’s y productores valencianos de las mejores
salas de la Ruta, que marcaron una época y presentado por el mítico Bartual. Actuarán,
Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (Alquimia, Woody, The Face), Edu
Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa (Los Gemelos de Puzzle),
Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD),
Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The
Face, Topic y Homenaje a la Ruta).

Con estos dos festivales, marca de la casa y producción valenciana, se espera el comienzo
de la temporada de festivales que representa un gran aliciente para el turismo de la
Comunitat Valenciana y un potencial económico para los municipios que acogen este tipo
de turismo musical y cultural.
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CARTELES Y FLYERS
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PULSERAS
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GALERÍA DE IMÁGENES

https://www.fotur.es/noticias/galeria-sonido-valencia-fallas-2022.html

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=GqgpPQjBjW4 
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PRENSA

https://www.levante-emv.com/valencia/2022/01/28/sonido-valencia-remember-fallas-
vuelve-62056344.html

https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-remember-fallas-vuelve-el-5-de-
marzo/

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/sonido-de-valencia-remember-
fallas-vuelve-el-5-de-marzo/275688

https://7televalencia.com/es/confirman-primer-gran-festival-fallas-2022/

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-
provincia/valencia/noticias/festival-sonido-valencia-vuelve-marzo-20220128_1755749

https://www.valenciabonita.es/2022/01/28/remember-fallas-2022-valencia/

http://www.elmurcielago.es/index.php/hosteleria-gastronomia/item/156-sonido-de-
valencia-fallas-2022

https://www.hortanoticias.com/la-ciutat-de-les-arts-i-les-ciencies-volvera-a-bailar-al-
son-del-dia-de-la-dona-festival/

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/sonido-de-valencia-tardeo-
remember-fallas-vuelve-el-5-de-marzo/278746

https://www.hortanoticias.com/el-remember-del-sonido-de-valencia-vuelve-a-la-
ciutat-de-les-arts-i-les-ciencies/

https://www.culturacv.com/sonido-de-valencia-el-tardeo-remembero-fallas-vuelve-el-
5-de-marzo/

https://www.elmeridiano.es/sonido-de-valencia-tardeo-remembero-fallas-vuelve-el-5-
de-marzo/

https://www.intereconomiavalencia.com/sonido-de-valencia-tarde-remembero-fallas-
vuelve-el-5-de-marzo/

https://www.levante-emv.com/ocio/planes/2022/02/25/festival-remember-valencia-
ciudad-artes-ciencias-fallas-63165099.html

http://www.elmurcielago.es/index.php/hosteleria-gastronomia/item/182-sonido-de-
valencia-fallas-2022

https://www.facebook.com/1349936214/posts/10227929497126696/?d=n
https://cadenaser.com/2022/02/28/sonido-de-valencia-el-tardeo-remembero-de-
fallas-vuelve-el-5-de-marzo/
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https://www.apuntmedia.es/falles/musica-remember-torna-falles_1_1493446.html
https://cadenaser.com/2022/03/03/vuelve-sonido-de-valencia-fallas-festival-2022-
el-tardeo-remember/

https://cadenaser.com/2022/02/28/sonido-de-valencia-el-tardeo-remembero-de-
fallas-vuelve-el-5-de-marzo/
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MARKETING Y MERCHANDISIGN 
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RESULTADO CAMPAÑAS
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PREMIO FESTUR



NOTAS DE PRENSA 

6. PREMIO FESTUR

El premio FESTUR al mejor Ninot turístico tiene como objetivo reconocer
y promocionar el enfoque turístico de las Fallas

Premio FESTUR al mejor Ninot turístico 2022
·

 
Valencia, 11 de marzo de 2022.- La Falla Maestro Gonzalbo-Conde Altea es la
ganadora del Premio FESTUR al mejor Ninot turístico 2022 organizado por
FallasValencia.com y Pasión x Valencia con la colaboración de FOTUR, Turisme Comunitat
Valenciana y el IVAC (Instituto Valenciano de Cultura). Así se proclamó ayer en la entrega
del premio al artista fallero Manolo Algarra, al cual se le entregó una placa
conmemorativa. 

Al acto, celebrado en el hall del Rialto, asistió la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Martín
Carbonell y la Fallera Mayor Infantil, Nerea López Maestre, acompañadas de su Corte de
Honor y de diversas autoridades como los concejales del PP Santiago Ballester y Carlos
Mundina, de la concejala de Ciudadanos, Amparo Picó, además de la concejala de acción
cultural Mª Teresa Ibáñez Giménez. A ellos se suman el presidente y secretario general
de FOTUR, Víctor Pérez y Juanjo Carbonell y el director del Grupo Empresarial Digital
M4B, Roberto Torres. 

Este premio tiene como objetivo reconocer y promocionar el enfoque turístico de la
fiesta de las Fallas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016
por la UNESCO. El premio FESTUR valora la representatividad de la figura o grupo
expuesto, en relación a todo lo que pueda suponer una motivación para el interés de los
turistas hacia nuestra fiesta grande. 

El jurado, conformado por ocho personas seleccionadas entre profesionales del mundo
empresarial, de la cultura, las fallas y sector turístico, escogió la falla presidida por
Aurelio Sanz Roig como ganadora en función a su calidad escultórica y artística ofrecida
por el artista fallero, así como la comprensión del mensaje.

El jurado de la edición 2022 lo componen: Ignacio Gallach Perez, Licenciado en BBAA por
la UPV, Paloma Mora, productora de cine y televisión, Manuel Cabrera Faus, Presidente
de la Comisión de la Falla les Arts, José Luis Moreno Maicas, Director adjunto de
Audiovisuales y Cinematografía del Instituto valenciano de Cultura, Juan José Carbonell,
Secretario General de FOTUR, Álvaro Oltra, Director de la SGAE (Sociedad General de
Autores y Editores), Marcos E. Soriano, Periodista especializado en fallas y fiestas y
Roberto Torres, director del Grupo Empresarial Digital M4B, organizador y promotor del
Premio Festur. 
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Acto de entrega del premio FESTUR al mejor ninot turístico 2022

Valencia, 18 de marzo de 2022.- La Falla Maestro Gonzalbo-Conde Altea recibió ayer el
Premio FESTUR al mejor Ninot turístico 2022, organizado por FallasValencia.com y Pasión x
Valencia con la colaboración de FOTUR, Turisme Comunitat Valenciana y el IVAC (Instituto
Valenciano de Cultura). 

El presidente y secretario general de FOTUR, Víctor Pérez y Juanjo Carbonell, el director del
Grupo Empresarial Digital M4B y promotor del premio, Roberto Torres, junto con el Director
adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Instituto valenciano, José Luis Moreno
Maicas, hicieron entrega del premio a la Fallera Mayor, Irene Sanchis, y a la Fallera Mayor
infantil, Sofía Bas, en un acto celebrado en esta Falla presidida por Aurelio Sanz. 
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PREMIO 
"EL PERIÓDICO DE AQUÍ"



NOTAS DE PRENSA 

7. PREMIO "EL PERIÓDICO DE
AQUÍ"

El Centro Cultural y Deportivo de la Petxina acogió la III edición de los
premios Periódico de Aquí València

FOTUR galardonado con el premio de “El periódico de Aquí” en
la categoría de Ocio

Valencia, 31 de marzo de 2022.- FOTUR recibió el premio de ocio en la III edición de los
premios Periódico de Aquí València celebrada ayer en el Salón de Actos del Centro Cultural
y Deportivo de la Petxina. 

El jurado ha considerado otorgar el premio a FOTUR por continuar ofreciendo, a través de
su labor diaria, las mejores alternativas de ocio y entretenimiento en nuestro territorio,
con iniciativas tan potentes como el Dia de la Dona Festival o Sonido de Valencia. Todo
ello, mientras que se defienden los derechos de las empresas, profesionales y actividades
dedicadas al sector del ocio y del turismo.

En el encuentro, se volvió a poner en valor el trabajo que las administraciones,
asociaciones, entidades y personas en particular realizan en la Comunitat Valenciana. 

Este medio presidido por Pere Valenciano galardonó a diversas entidades con un total de
16 premios en diferentes categorías entre las que se encuentran: Movilidad, Fiestas,
Deportes, Salud, Medio Ambiente, Igualdad, Ocio, Cultura, Comercio, Empresa, Solidaridad,
Gastronomía, Turismo, Innovación Educativa, Toda una Vida, además de un premio
especial a la Asociación de Scouts Ucranianos PLAST por colaborar en la recogida,
transporte y entrega de las donaciones que la sociedad está realizando en muestra de
solidaridad ante este conflicto internacional.

FOTUR recibe el premio de "El periódico de Aquí"

29/03/2022. Valencia- El Periódico de Aquí celebra la tercera edición de los Premios
Periódico de Aquí València y ha concedido el galardón en la categoría de Ocio a FOTUR.
Según asegura este periódico, el jurado ha considerado otorgar el premio a FOTUR por
continuar ofreciendo, a través de su labor diaria, las mejores alternativas de ocio y
entretenimiento en nuestro territorio, con iniciativas tan potentes como el Dia de la Dona
Festival o Sonido de Valencia. Todo ello, mientras que se defienden los derechos de las
empresas, profesionales y actividades dedicadas al sector del ocio y del turismo.
La entrega del premio tendrá lugar el miércoles 30 de marzo en el salón de actos del
Complejo Deportivo y Cultural La Petxina a las 19:00 horas.
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8. TÉCNICA SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA
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MÁS INFO:

www.fotur.es

https://diadeladona.org/

https://www.sonidodevalencia.com/ 

https://www.facebook.com/FoturCv

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

https://www.instagram.com/diadeladonavalencia/

https://www.instagram.com/sonidodevalencia/?hl=es
 
https://www.youtube.com/c/FoturFederaci%C3%B3ndeOcioyTurismoCV/featured
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