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El impacto de la pandemia                 
en profesionales y empresas 
de la industria cultural, de los
eventos y de espectáculos 

H ablar de eventos es hablar 
también de todo un conjunto 
de profesionales de los cam-
pos técnicos y artísticos que, 
gracias a su labor, convier-

ten en realidad aquello proyectado. Pero 
¿cómo ha afectado la pandemia a estos 
profesionales?

El efecto provocado por el Covid-19 y las 
restricciones a la celebración de eventos 
o las limitaciones en materia de movili-
dad, han afectado de forma directa al sec-
tor y, por ende, a toda su cadena de valor. 
Por un lado, la imposibilidad o la elevada 
limitación a la movilidad supuso la cance-
lación de todo tipo de encuentros, espe-
cialmente aquellos internacionales, dado 
que ni asistentes ni responsables podían 
garantizar su presencia. En otros casos, 
las restricciones señalaban directamente 
a los eventos y actos, bien limitando su 
aforo o bien directamente restringiendo 
por completo su celebración. Todo ello 
comporta una situación durante meses 
con una caída directa del número de 
eventos y espectáculos celebrados, una 
reducción de los asistentes y también 
del personal requerido para trabajar en    
ellos.

Debido a la importancia que tiene la cele-
bración de los eventos, apremia la creación 
de bases de datos específicas y la inver-
sión en investigación para su posterior 
análisis. En este sentido, el Observatorio 
Científico de Eventos, como grupo de in-
vestigación, apoya y colabora con distintas 
instituciones públicas y privadas para la 
elaboración de estudios y sinergias multi-
disciplinares de la industria de los eventos. 
De colaboraciones realizadas durante los 
años anteriores a la pandemia se trasladan 
relevantes problemáticas como la falta de 
un marco normativo homogeneizado y es-
pecífico para el sector de los eventos y es-
pectáculos públicos a nivel nacional.

Desde la perspectiva económica y laboral, 
la industria cultural, de los eventos y los es-
pectáculos genera un impacto a veces difí-
cil de determinar debido a la situación poco 
definida de muchos de los trabajadores 
del sector. Tampoco se puede realizar una 
identificación clara por parte de las admi-
nistraciones e instituciones responsables, 
aunque, generalmente, su actividad queda 

EN PORTADA /  Estudio del Observatorio Científ ico de Eventos
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Un estudio del Observatorio Científico de 
Eventos destaca la necesidad de revisar 
procesos y descripciones por parte de las 
administraciones para tener una visión realista del 
sector para establecer parámetros regulatorios 
y futuras ayudas o medidas de apoyo

CARLOS MORENO CLEMENTE
Observatorio Científico          

de Eventos

OLGA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Observatorio Científico        

de Eventos

ALBA MOYA CANO

 Observatorio Científico    
de Eventos 

La imposibilidad de hacer grandes eventos y las restricciones           
posteriores hicieron que el 90% de las empresas y autónomos           
redujesen sus ingresos en más de un 60%

Numerosos roles se engloban dentro de la 
industria cultural y de los eventos: desde 
responsables del diseño y la creación, 
hasta las personas encargadas de la parte 
más operativa y de producción.
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Salimos a la carretera con 
        Fito & Fitipaldis

Ana Gómez, experta en eventos musicales y de gira con esta 
banda, nos relata las muchas novedades organizativas de la era 
post-covid, demostrando el renacimiento de esta industria

EN PORTADA /  eventos

E l pasado día 18 de marzo 
arrancó uno de los primeros 
tours nacionales de 2022 des-
pués de todo el parón causa-
do por la pandemia. Muchos 

equipos nos juntamos otra vez y volvemos 
a rodar junto a Fito & Fitipaldis en la que 
será la gira más emocionante y multitudi-
naria de la banda hasta la fecha. Los equi-
pos de Cultura Rock y Live Nation Madrid 
unen fuerzas para la puesta en escena de 
esta nueva gira.

Son las cinco de la mañana este viernes 
18 de marzo.  Suena el despertador des-
pués de haber dormido apenas cuatro ho-
ras. Ayer tuvimos concierto en Sant Jordi 
Club de Barcelona con la artista australia-
na Tash Sultana. También ha sido el primer 
show internacional de más de 4.500 per-

sonas en Barcelona desde marzo de 2020 
para nosotros. La verdad, esta semana ha 
sido muy emocionante para todos: vuelven 
los shows internacionales, las giras nacio-
nales, los equipos se reencuentran, todo 
se mueve ya y poder volver a trabajar al 
ritmo normal nos hace muy felices. 

Es emotivo volver a los recintos, pequeños 
o grandes, como el caso de WiZink Center 
o Sant Jordi Club esta semana, y encon-
trarse con los diferentes equipos con los 
que trabajabas tan a menudo y que hacía 
más de dos años que no veíamos, cuando 
antes compartíamos momentos con ellos 
casi todas las semanas: producción, segu-
ridad, técnicos, redactores, fotógrafos… 

Ha sido una época muy complicada para la 
organización de eventos y para la industria 
musical en particular. Muchos meses pa-
rados como consecuencia de la pandemia 
que trajeron situaciones muy complicadas 
para el sector y para todos los ámbitos que 
están en relación con estos. 

Pero sí, ¡parece que estamos de vuelta! 
Compartir impresiones y saber que todos 
están bien, que todo sigue como antes. 
Eso sí, todos con la misma sensación: he-

“Por fin, vuelven los 
shows internacionales, 
las giras nacionales, los 
equipos se reencuentran, 
todo se mueve ya y poder 
volver a trabajar al ritmo 
normal nos hace 
muy felices”

ANA GÓMEZ
Experta en organización 

de eventos musicales
Live Nation Madrid 
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Un momento del directo Fito & Fitipaldis 
en su primer show de Cada vez cadáver 
Tour en A Coruña.





Gran acogida del Tercer     
Encuentro Profesional en el 
Sur celebrado en Córdoba
El tradicional congreso que organiza la Asociación de      
Protocolo de esta ciudad tuvo como clain este año         
‘Transformación digital y nuevas formas de comunicar’

CONGRESOS

un nuevo espacio para el intercambio de 
experiencias y conocimientos entre los pro-
fesionales de nuestro sector y así surgió el 
Encuentro Profesional en el Sur”.

En esta ocasión me ha resultado imposible 
viajar a Córdoba, pero he podido disfrutar 
de este gran evento de forma virtual por 
streaming emitido desde OTT Eventcom.tv

Como en otras ocasiones, publico en mi 
blog y en REVISTA PROTOCOLO un re-
sumen de frases de interés de lo que he-
mos escuchado en este gran encuentro, 
una magnífica oportunidad de compartir 
y sumar conocimiento. Me resulta impo-
sible mostrar cuanto dijeron. Espero que 
nadie se moleste por la mayor o menor 

Los pasados días 10 y 11 de fe-
brero se celebró el 3º Encuentro 
Profesional en el Sur ‘Transfor-
mación digital y nuevas formas 
de comunicar’, organizado por 

la Asociación de Comunicación, Protocolo y 
Relaciones Públicas, ACRP, en el Palacio de 
Congresos de Córdoba. Se trata de un even-
to de ámbito nacional destinado a los profe-
sionales de la comunicación, las relaciones 
públicas, el protocolo y la organización de 
eventos “en el que intercambiar experiencias 
y ponerse al día en las últimas tendencias”.

La ACRP, “un colectivo de profesionales de 
la comunicación, las relaciones públicas y 
el protocolo, con casi cuarenta años de his-
toria, decidió hace cuatro años promover 

cantidad de tweets, y la posterior 
extensión de textos. 

En las siguientes páginas, se ofrecen 
las frases más destacadas que pro-
nunciaron los doce ponentes en este 
encuentro. (En las dos últimas pági-
nas se incluye un pequeño reportaje 
gráfico con imágenes de algunos de 
los asistentes al Encuentro).
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DELFINA MARCO
delfinamarco.blogspot.com

Inmaculada Silas (en el atril) con la concejala María 
Luisa Gómez (izda.) y con Virginia Navarro.

Virginia Navarro,   
presidenta de la ACRP.

De izda. a dcha., Francisco López (Palacio de Congresos), Estefanía Montes 
(gerente Orquesta de Córdoba), Carmen Bello y Ángela Ascanio (Palacio de 
Congresos), Amalia González (vocal de RRSS de la ACRP) y Javier Eiroa, 
expresidente de la ACRP y Javier Eiroa (expresidente de la ACRP).

De izda a dcha, Tomás Pajuelo, 
canónigo del Cabildo Catedral 
de Córdoba; Daniel García 
Ibarrola, jefe de RRII de El 
Corte Inglés; Inmaculada Silas, 
diputada provincial de Turismo; 
Virginia Navarro, presidenta de 
la ACRP; Purificación Joyera, 
delegada territorial de la Junta 
de Andalucía; María Luisa 
Gómez, concejala del Ayto. de 
Córdoba, y Jacinto Mañas, jefe 
de Comunicación de CajaSur.



Las claves del éxito de           
                         FITUR 2022
Los protocolos de seguridad e higiénico-sanitarios, la innovación 
y la inversión realizada fueron determinantes en esta edición de     
récord en la ‘era Covid’
      

EVENTOS

B ajo el lema, “Abrazamos el 
mundo. Somos turismo”, FI-
TUR 2022 abrió sus puertas 
el pasado 19 de enero. Tras 
un inicio incierto, en el que se 

llegó a barajar un posible cambio de fecha 
tras las cancelaciones de las ferias turís-
ticas de Milán y Berlín, los responsables 
de la feria madrileña decidieron mantener 
la convocatoria y ponerla en marcha en la 
fecha prevista. Pese a estar inmersos en 
una sexta ola que nos dejaba los índices 
más altos de contagios vividos durante 
toda la pandemia, los organizadores hicie-
ron suya la famosa frase “The show must 
go on”.

FITUR 2022 es uno de los eventos más 
esperados por los profesionales del sector 
turístico y por el público en general. Se ha 
posicionado por méritos propios como una 
de las grandes citas internacionales del 
turismo y como centro de negocio donde 
vienen todos los países para preparar las 
temporadas turísticas de todo el año.  Nun-
ca defrauda. Se convierte así en una ga-
rantía de apoyo al sector en un momento 
en el que necesita volver a coger impulso y 
recuperarse. Tras cinco intensos días, el 23 
de enero cerraba sus puertas con un claro 
resultado: sobresaliente.

Las cifras avalan el éxito. En esta 42 edi-
ción se superaron todas las expectativas 
de público. 80.000 profesionales y 30.000 
visitantes de manera presencial. Pero no 
podemos olvidar que este año era un even-
to híbrido. Su plataforma Fitur Life Connect 
logró alcanzar una cifra récord: 33.000 
usuarios, superando en un 3% las previ-
siones de los organizadores. El tráfico web 
también sorprendió creciendo un 40%, al-
canzando así los 120.000 usuarios únicos 
(el doble que en 2021).  

Los 56.700 metros cuadrados de feria reu-
nieron a 600 expositores, 6.933 empresas, 
107 países (11 de ellos de manera virtual) y 
contó con la presencia de todas las comuni-
dades autónomas. No llegan a ser los datos 
de 2019, año en el que se batieron todos 
los récords, pero sin duda, han sido unos 
resultados muy positivos. 

La única feria que no ha dejado de celebrar-
se a causa de la pandemia nos ha traído un 
mensaje de confianza y fortaleza a pesar 
de la situación provocada por esta pasada 
sexta ola. Y no ha sido casualidad. El es-
fuerzo organizativo ha sido titánico para po-
der lograr estos resultados. Los protocolos 
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Esta 42 edición superó todas las expectativas 
de público: 80.000 profesionales y 30.000 
visitantes de manera presencial, y 120.000 
usuarios únicos a través de la web (el doble 
que en 2021)

SUSANA GUINDO ARIAS
Directora académica de 

ESSPE

Las medidas anti-covid estaban indicadas en numerosos 
sitios de la feria, como se aprecia en esta imagen.
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El complicado engranaje      
organizativo de la entrega 
de los Premios Goya
La gala de este año se celebró en el Palau de les Arts Reina Sofía, 
un magnífico espacio en el que un amplísimo equipo se ocupó de 
que la gala fuese impecable

EVENTOS

L os Premios Goya se organi-
zan desde la Academia de las 
Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas de España de forma 
anual. Esta gala, considerada 

la fiesta del cine, premia a los mejores 
profesionales de la industria en sus dife-
rentes categorías. Actualmente, en la ce-
remonia se entregan 28 estatuillas, que 
van desde categorías más técnicas a las 
más visibles, como mejor actriz o actor, 
y además el Goya de Honor y el Goya 
Internacional, estrenado este año. 

Desde hace varios años, los Premios Goya 
han salido de la ciudad de Madrid para 
celebrarse en diferentes ciudades con el 
objetivo de acercar a todos los españoles 
el cine. La selección de la ciudad depende 
de las instituciones y empresas de la zona 
que ofrecen sus servicios y espacios a 
modo de patrocinio. En la edición de 2022, 
la ciudad anfitriona fue Valencia, que aco-
gió esta ceremonia en el Palau de les Arts 

Reina Sofía. Este enclave cuenta con más 
de 40.000 metros cuadrados y una altura 
de 75 metros que alberga cuatro espacios 
escénicos y multitud de salas y espacios 
polivalentes. Además, ofrece unos exterio-
res llamativos donde se pueden ver otras 
edificaciones de la Ciudad de les Arts. Por 
todo ello, este espacio se convirtió es un lu-
gar idóneo para poder organizar y celebrar 
una gala de estas características. 

La gran novedad de este año respecto a la 
edición anterior fue que la entrega volvió a 
ser presencial donde nominadas y nomina-
dos, a parte de otros invitados, se encontra-
ban presenten en el auditorio haciendo que 
la gala de los Premios Goya volviera a bri-
llar como en ediciones anteriores. A modo 
recordatorio, en la edición del año anterior 
celebrada en Málaga, la entrega de realizó 
de forma híbrida donde se conectaba con 
los nominados que se encontraban en sus 
domicilios, solo los entregadores estaban 
presentes en el teatro. 

Los días previos
La celebración de los Premios Goya re-
quiere un gran esfuerzo organizativo donde 
un gran equipo de personas de diferentes 

Cada movimiento del tipo 
que sea se estudia al 
milímetro para que nada 
falle. Se ensayan los tiros 
de cámaras, las luces, las 
coreografías, las entregas, 
etc. En el directo en
televisión no puede 
haber fallos

JORGE SORA
Jefe de Estudios de FP 
ISEMCO y organizador 

de eventos

DANIEL GARCÍA
Director de Estudios de 
ISEMCO y organizador

de eventos

Alfombra roja exterior con público 
a las puertas del Palau.



AEVEA percibe una clara           
recuperación de su actividad    
en 2022 
El 44% de los miembros de esta asociación obtuvo unos buenos 
resultados en 2021 respecto a 2020, aunque todavía lejos de 
la época prepandemia

INFORME

L a asociación Agencias de 
Eventos Españolas Aso-
ciadas (AEVEA) acaba 
de presentar los resulta-
dos de su último AEVEA 

Pulse, un informe en el que las em-
presas asociadas han dado cuenta 
de su rendimiento durante 2021 en 
comparación con 2020, así como 
las expectativas en cuanto a su des-
empeño este año. Aunque durante 
el último ejercicio el sector todavía 
experimentó algunas restricciones 
para la celebración de eventos pre-
senciales, el 30% de los socios de 
AEVEA consiguió cumplir con los 
objetivos trazados para el año. Sin 
embargo, la lenta recuperación del 
sector provocó que un 26,5% no los 
alcanzase. No obstante, a finales 
del 2021, la industria ya comenzó a 
mostrar señales más acentuadas de 
recuperación y prueba de ello es que 
más del 50% amplió sus plantillas 
durante el último trimestre.

Ahora, los resultados financieros de 
2021 permiten al sector proyectar a 
2022 como el año de su recupera-
ción. De hecho, en esta edición del 
AEVEA Pulse, el 44% de las em-
presas participantes han reportado 
resultados financieros un 30% por 

encima de sus metas de 2021, frente 
a sus resultados de 2020. Otro dato 
que refleja este AEVEA Pulse es que 
son Madrid y Barcelona las ciudades 
donde los socios, en gran medida, 
concentran su actividad.

Carlos Lorenzo, presidente de AE-
VEA, se ha pronunciado sobre los 
resultados de este AEVEA Pulse: 
“Creemos que este año el sector ex-
perimentará una recuperación acen-
tuada en cuanto al crecimiento del 
negocio, al igual que el diseño y ce-
lebración de nuevas experiencias y la 
generación de empleo. Son los resul-
tados de nuestros socios en cuanto 
a cumplimiento de sus objetivos y 
resultados financieros lo que nos per-
mite avanzar estas conclusiones. Se-
guiremos trabajando por el conjunto 
de la industria para lograr un balance 
equitativo y un progreso generaliza-
do. Nuestra aspiración es colocarnos 
en el nivel de negocio prepandemia 
antes de que termine el año”.

Carlos Lorenzo, presidente de AEVEA: “El sector 
experimentará una recuperación acentuada en 
cuanto al crecimiento del negocio, al igual que el 
diseño y celebración de nuevas experiencias y la 
generación de empleo”

Unas perspectivas optimistas
A pesar de las buenas expectativas 
del sector y de los buenos resultados 
reportados por las empresas asocia-
das a AEVEA, el volumen de nego-
cio de los niveles prepandemia sigue 
lejano para el 58% de las empresas 
asociadas, que registraron niveles 
de menos del 30% de su volumen 
de negocio en 2021 en comparación 
con 2019.

Sobre la recuperación de los niveles 
de volumen de negocio prepande-
mia en 2022, el 55% de los socios 
de AEVEA se muestra optimista y 
espera una recuperación de más del 
30% para este año.

En esta misma línea de buenas ex-
pectativas, el 35% de los socios de 
AEVEA planea aumentar su plantilla 
en un 10% durante el año; cerca de 
un 15% prevé el crecimiento de su 
equipo en un 20% sobre el total y 
otro 14% de las empresas aumenta-
rá su plantilla de personal hasta un 
30%.

Nuevas exigencias y vanguardia
Sin ninguna duda, estos dos años 
de pandemia han transformado el 
sector. Respecto al empleo, por 
ejemplo, debido a los ERTE y a la 
paralización del sector, el 55% de 
los socios de AEVEA destaca la fuga 
de talento como uno de los cambios 
más evidentes. De hecho, uno de los 
retos que apuntan los encuestados 
es contratar profesionales formados 
en las nuevas competencias multi-
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OPC España refuerza su          
interés en un futuro más           
sostenible en el sector MICE 
El 34 congreso del colectivo celebrado en Cantabria también abordó 
la importancia de la presencialidad como clave para impulsar el sector

ASOCIACIONES

M ás de 200 profesio-
nales participaron los 
pasados días 17, 18 y 
19 de febrero en el 34 
congreso nacional OPC 

España que se celebró en Santander y 
que tuvo como claim Hagamos que el 
futuro sea sostenible. La cita se inau-
guró en el Paraninfo del Palacio de la 
Magdalena con la presencia de Javier 
López Marcano, consejero de Indus-
tria, Turismo, Innovación, Transporte y 
Comercio; Gema Igual, alcaldesa de 
Santander; Javier Piñales, vocal asesor 
en Turespaña; Matilde Almandoz, pre-
sidenta de OPC España y Rafael Gu-
tiérrez, presidente de OPCE Cantabria.

La primera sesión de la mañana se 
centró en tres bloques: soluciones di-
gitales, tendencias MICE en los me-
dios de comunicación y sostenibilidad. 
En el primero participaron Álvaro Pi-
tto, director comercial de Atresmedia 
Eventos, quien además participó en la 
mesa ¿Hasta dónde puede llegar la di-
gitalización?, una sesión moderada por 
Jonathan Ysaye, área Manager de Es-
paña en Sparkup, y en la que también 
participaron Unai Fernández, jefe de 
Ventas de Telefónica y Ana Trevisani, 
presidenta de OPC Galicia. 

En la sesión sobre el MICE en los me-
dios participaron los media partners 
presentes en el congreso: Eva López, 
de Grupo Punto MICE; Javier Ros de 
Meet in y Eric Mottard de Grupo Even-
toplus. A continuación, Silvia Suárez, 
presidenta de OPC Asturias, moderó 
la mesa Oferta y demanda. Qué terri-
torios están apostando más y mejor 

para crear una oferta MICE atractiva, 
con Marta Barca, directora general de 
Turismo de Cantabria; Manuel Macías, 
director Convention Bureau Sevilla, y 
Ángeles Ballesta, directora del Conven-
tion Bureau Murcia, 

El bloque sobre sostenibilidad contó 
con la presencia de Ana María López 
de San Román, directora de Sosteni-
bilidad de Ilunion Hotels, y hubo una 
mesa titulada Hagamos el futuro soste-
nible. No hay otra opción moderada por 
Onofre Vicente, presidente de OPCE 
Euskadi, con la participación de Elena 
Altemir, directora de sostenibilidad de 
Site Spain; Miriam Diaz, concejala de 
Turismo del Ayuntamiento de Santan-
der; Andrés Virto, vocal de AEVEA, e 
Inmaculada Blázquez, de ASPEC.

El viernes la jornada se dividió en dos 
sedes. Por la mañana los asistentes se 
trasladaron a la Universidad Pontificia 
de Comillas para estos talleres simul-
táneos: Eventos accesibles, eventos 
inclusivos. Una visión desde la tecno-
logía, con Jonathan Ysaye (Sparkup) 
Manu Berjón (AV Medios) y Alex Bar-
bero (Eventscase); El presente y futuro 

de los congresos médicos, con Con-
cha López (sales manager congress 
de Amex), Ninfa Castellvi (Sociedad 
Española del Medicamento Individua-
lizado) y Rafael Tejido (gerente del 
Hospital Universitario Valdecilla); y La 
relación de los palacios de congresos y 
los Convention Bureau con los OPC’s: 
¿orientación al cliente o distorsión de 
la competencia?, guiado por Luis Gan-
diaga, secretario general de la Federa-
ción OPC España, y Alberto Picatoste, 
presidente de OPC La Rioja. En la se-
sión de tarde se trasladaron al Centro 
Botín donde se realizó la visita de la 
exposición de Thomas Demand “Mun-
do de papel”. Creatividad a través de 
las artes.

Los congresistas disfrutaron también 
del programa social organizado en el 
Valle del Saja-Nansa con el fin de ale-
jarse de los circuitos tradicionales y, por 
tanto, de una mayor masificación dan-
do visibilidad a un turismo responsable 
que permite una la convivencia entre 
locales y visitantes. De esta manera 
se visitaron las cuevas de El Soplao y 
la localidad de Carmona y su conjunto 
histórico y tradiciones.
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A4M se presenta en Madrid 
como la voz de los eventos 
MICE en España 
La alianza estratégica de EMA, I´M+, MPI Iberian Chapter y 
SpainDMCs tiene como principales objetivos el intercambio de 
conocimiento, la creación de sinergias, la profesionalización 
del sector y la difusión de la importancia de esta actividad

E l intercambio de cono-
cimiento, la creación de 
sinergias entre sus miem-
bros, la profesionalización 
del sector y la difusión de 

la importancia de esta actividad tanto 
en los ámbitos económicos como de 
empleo, así como en la generación de 
retornos en las empresas que la impul-
san son los principales objetivos que 
se ha marcado la asociación Alliance 
for Mice: A4M, la alianza estratégica 
de EMA, I´M+, MPI Iberian Chapter y 
SpainDMCs, y que fue presentada ofi-
cialmente el pasado día 9 de marzo en 
el Hotel Intercontinental de Madrid. Así 
lo declaró su portavoz, Iñaki Collado, 
quien ha erigido a A4M como “la voz 
del MICE en España a fin de trabajar 
con las administraciones públicas, po-
sicionar al MICE e impulsar la profesio-
nalización del sector”.

Fueron más de 40 invitados los que 
asistieron a la presentación, miembros 
de asociaciones del sector, institucio-
nes oficiales, prensa especializada, 
convention bureau y de las entidades 
que han impulsado A4M: EMA, I´M+, 
MPI Iberian Chapter y SpainDMCs 
(las cuatro son líderes en el sector de 
las reuniones, incentivos, congresos y 
eventos corporativos de España). 

A4M tiene una estructura transversal 
en la que están representadas las cua-
tro presidencias y un portavoz. Mani-
fiestan que para crecer y aportar valor 
los partners y los clientes han de ir de 

la mano para asegurar el éxito de to-
das sus iniciativas.

María Gómez, presidenta de EMA, 
inició su intervención remarcando la 
importancia de trabajar de forma es-
trecha partners y clientes, siendo la 
clave, según ella, para “asegurar la 
viabilidad del sector en esta época de 
cambios rápidos e incertidumbre”.

María Rey, presidenta electa de MPI, 
puso su énfasis en “la importancia de 
la formación y profesionalización del 
sector”. Un tema básico para unificar 
criterios e instó a todos a trabajar en 
este sentido.

Iñaki Collado, presidente de I´M+ y 
portavoz de A4M, basó su intervención 
en “instar al sector a clarificar futuros 
modelos de negocio donde todos los 
cambios que se están produciendo 

sean “digeridos” de forma rápida, tanto 
partners como clientes”.

Fay Taylor, presidenta de SpainDMC, 
pivotó su presentación en la “interna-
cionalización”, así como en la defensa 
en la “mejora de la comunicación entre 
todos los actores” para conseguir que 
el MICE sea tenido en cuenta.

El acto finalizó con un pequeño cóctel 
donde todos los asistentes mostraron 
“las ganas de que cambie la percep-
ción en nuestro sector de cara a las 
instituciones” y animaron a A4M a se-
guir remando en esa dirección. 

El portavoz, Iñaki Collado, aprovechó 
el evento para agradecer al Hotel In-
tercontinental acoger el acto, así como 
a las Bodegas Ferrer Miranda y al fo-
tógrafo Jesús Antón, su apoyo en este 
acontecimiento.

En el escenario, de izquierda a derecha, María Gómez, presidenta de EMA; 
Iñaki Collado, presidente de I´M+ y portavoz de A4M; María Rey, presidenta 
electa de MPI, y Fay Taylor, presidenta de SpainDMC.

ASOCIACIONES
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El Ayuntamiento de Huércal-Overa distingue su 
jefe de Protocolo, José María Soler Carmona

Anna Teixidó, nueva jefa del Gabinete de 
Protocolo de la Generalitat de Catalunya
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Anna Teixidó Audet ha sido nombrada el pasado mes de marzo jefa del Gabi-
nete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat de Catalunya, cargo 
en el que sustituye a Carles Fabró. Teixidó gozaba de una larga trayectoria pro-
fesional como jefa de la misma área en el departamento de la Vicepresidencia 
y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña con Oriol Junqueras 
y con Pere Aragonès.

La nueva responsable del Gabinete de Protocolo de la Generalitat de Catalun-
ya es licenciada en Sociología y especializada en disciplinas variadas respecto 
a las necesidades laborales que tuvo en los diferentes momentos de su carrera 
profesional. Según comenta Teixidó, “la experiencia laboral más importante 
para mí es sin duda en el ámbito de la Generalidad de Cataluña, donde he 
podido desarrollar la organización y planificación estratégica de eventos, las 
relaciones institucionales y la aplicación de las herramientas del protocolo; y 
el ámbito municipal, donde he realizado tareas bastante diversas como son 
la coordinación de proyectos, la creación y desarrollo de políticas locales de 

El Ayuntamiento de Huércal-Overa celebró el pasado día 3 de 
marzo la Exención de Villazgo, un acto institucional en el que 
se procedió a hacer entrega de las tradicionales distinciones 
a instituciones que trabajan en beneficio de los vecinos. En 
esta ocasión, la Corporación homenajeó también a su jefe 
de Protocolo, José María Soler Carmona, quien recibió de 
manos de su alcalde una distinción con la que se reconoce 
“su trabajo, vocación de servicio, disponibilidad y solidaridad” 
hacia esta Villa. A continuación, el propio Soler Carmona nos 
cuenta en primera persona su trayectoria profesional y su 
enorme satisfacción por haber recibido este reconocimiento.

José María Soler nació en Vera (Almería) el 17 de octubre de 
1963. Con 16 años comencé a participar con su ayuntamien-
to (el de Vera) en temas de festejos y cultura hasta que en 
1990 empecé a llevar temas de protocolo. Fue el 12 de junio 
de 1997 cuando comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de 

GENTE

mujeres, las políticas de participación ciudadana y la responsabilidad técnica de la concejalía de cooperación al desarrollo”.

La posibilidad de desarrollar un largo número de tareas le ha permitido adquirir conocimientos en áreas totalmente distintas y asu-
mir roles muy variados. Le ha facilitado aproximarse a realidades y sectores diferentes, así como despertarle el interés en espe-
cializarse en algunos de ellos. Hay que destacar, en este sentido, que fue coordinadora de un máster de protocolo durante años. 

Anna Teixidó tiene una experiencia importante como voluntaria en organizaciones de ámbito cultural, deportivo, social y político, 
ámbito en el que ha podido asumir responsabilidades y coordinar a nivel territorial bastantes proyectos, campañas e iniciativas 
de distintos tipos. En su amplio y destacado currículum destaca 

Huércal-Overa donde, desde un principio, estuvo en el área de cultura y en el protocolo municipal. En 2005 aprobó la plaza de 
personal laboral como auxiliar de cultura y protocolo; en 2015 se le nombró por decreto jefe de Protocolo del Ayuntamiento de 
Huércal-Overa y en la actualidad está en fase de pasar a funcionario por una oposición de promoción interna.

El alcalde Domingo Fernández 
entrega la distinción a José 

María Soler Carmona.



Núria Rodríguez Blasco, nueva jefa de la      
Oficina de Protocolo del Área de Economía   
de la Generalitat
Núria Rodríguez Blasco acaba de ser nombrada nueva jefa de la Oficina de Relacio-
nes Externas y Protocolo del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya. Esta reconocida y joven profesional trabajaba como técnica de Relaciones 
Externas y Protocolo en la Oficina del President de la Generalitat de Catalunya. Desde 
REVISTA PROTOCOLO le deseamos los mejores éxitos en su nueva andadura.

La nueva responsable de este departamento nació en Barcelona el 11 de julio de 1990. 
Vivió siempre en Alella, donde realizó todos sus estudios hasta que en 2008 empezó 
la carrera universitaria. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad 
Pompeu Fabra, y cursó un máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías, otro 
en Gestión Cultural y finalmente un tercero en Protocolo, Relaciones Institucionales y 
Gestión Estratégica de los Eventos en la Universidad Ramon Llull (Blanquerna). Ade-
más, practica danza clásica desde los 6 años, una de sus grandes pasiones.  

Después de trabajar en diferentes agencias de comunicación, en 2016 me incorporó 
como técnica de Relaciones Externas y Protocolo en la Oficina del President de la 
Generalitat de Catalunya. Y recientemente, después de seis años, como hay queda 
dicho, fue nombrada Jefa de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo del Depar-
tament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

GENTE

Transcurrido el periodo de presentación de candidaturas de las diferentes asociaciones para presidir la organización, ha 
habido una única candidatura conjunta liderada por la Federación de Organizadores de Congresos, OPC España.  Por una-

Matildez Almandoz, a través de OPC España, 
liderará dos años más el Foro MICE

nimidad, este colectivo ostentará la presidencia durante los próximos 
dos años, hasta marzo del 2024.

El comité ejecutivo del Foro queda constituido por las siguientes aso-
ciaciones empresariales que estarán representadas por los siguientes 
miembros: Presidencia, OPC Spain con Matilde Almandoz; Vicepresi-
dencia, ICCA con Christoph Tessmar; Secretaría General, AEVEA con 
Andrés Virto; Tesorería, TRAVEL ADVISOR con José Miguel Gimeno, 
y Vicepresidente Ejecutivo, Luis Gandiaga.

En palabras de Matilde Almandoz el desafío de la evolución y la 
transformación está sobre la mesa. “El Foro MICE, que durante los 
últimos años COVID 19, ha creado una comunidad sólida aseguran-
do la comunicación  y la transferencia de conocimiento entre todos, 
se propone poner en valor su ecosistema y lograr su cuantificación y 
reconocimiento. Un ecosistema ahora más que nunca digital, soste-
nible, experiencial e inclusivo”.

Son miembros actuales del FORO MICE: AEVEA, ICCA, OPC ES-
PAÑA, TRAVEL ADVISORS, ADEAZA, AEC, ASEAMAC, ASPEC y 
CEFAPIT.
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Un rider o rider técnico es un documento del 
ámbito musical, teatral o de espectáculos en 
general en el que se detallan las necesidades 
técnicas de los artistas para realizar 
adecuadamente su trabajo

Las empresas      
 del backstagete
El suministro de material que está 
detrás de las grandes producciones 
de espectáculos es fundamental 
para que la realización de la parte 
técnica se realice de forma óptima

EL PROTOCOLO DEL BACKSTAGE

Detrás de grandes produccio-
nes, eventos y conciertos 
hay empresas que se encar-
gan de suministrar el mate-
rial necesario para la reali-

zación de la parte técnica. Para nosotros 
son las empresas que nos suministran y 
montan el rider. Por tanto, lo primero que 
voy a hacer es realizaros una pequeña 
descripción de qué es un rider para en-
tender qué es lo que se solicita a este tipo 
de empresas.

Un rider (término de origen inglés) o rider 
técnico es un documento del ámbito mu-
sical, de teatro o espectáculos en gene-
ral en el que se detallan las necesidades 
técnicas de un artista, banda o compañía 
para realizar adecuadamente su espec-
táculo, y que la sala o empresa promoto-
ra del acto debe poner a su disposición. 
Una vez que está en manos del promotor 
o responsable de la sala, le permite valo-
rar si dispone del equipo y personal ade-
cuado y/o seleccionar una empresa de 
alquiler de material de espectáculos que 
le pueda satisfacer esas demandas den-
tro de un presupuesto. Es por ello que 
debe, al mismo tiempo, adaptarse a las 
características del evento y ser coheren-
te (un rider no es una carta de los reyes).
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Quini Mostaza, director de la empresa 
Crambo Madrid, con más de 30 años de 
experiencia en el sector del AV.

Quini Mostaza, director de la empresa 
Crambo Alquiler Madrid, con más de 30 
años de experiencia en el sector del AV.

CAROLINA MESA
Directora técnica

(@elplandebackstage) 

Este documento, por tanto, debe ser lo 
más detallado y organizado posible, in-
cluyendo qué material lleva el propio ar-
tista, marcas y material de preferencia, 
tipo de iluminación, planta de escenario, 
video, controles… Como es lógico, debe 
ser enviado antes de confirmar evento al-
guno y con suficiente antelación para que 
las partes implicadas tengan capacidad 
de maniobra.



El Museo Casa Botines Gaudí, es el principal proyecto museístico 
de FUNDOS. Más que un edifi cio es ya un emblema de la ciudad de 
León. Punto de referencia en el centro histórico y neurálgico de 
la ciudad, el Museo Casa Botines Gaudí dispone de espacios 

increíbles para eventos excepcionales, donde la diferencia se 
expresa en la más refi nada sucesión de detalles artísticos y 
arquitectónicos, obra del genio creativo de Gaudí, y el mejor 
ofi cio de los artistas y profesionales de distintas épocas.

Otros espacios para eventos

Vive la Experiencia Gaudí en León
con el Museo Casa Botines

Auditorio FUNDOS Fórum Zamora Auditorio FUNDOS Fórum Valladolid Auditorio FUNDOS Fórum Palencia

Reserva tu espacio en eventos@casabotines.es // auditorios@fundos.es



Metaverso y eventos, todo un 
mundo propio en formato virtual 
El nuevo ‘universo’ que revolucionará la industria digital según la 
conocemos arrasa entre los más vanguardistas de la tecnología 

REPORTAJE

E l origen del conocido Metaver-
so apareció por primera vez en 
1992 en la novela Snow Crash, 
de Neal Stephenson, en la que 
se reflejaba un mundo virtual 

donde las personas podían interactuar y 
estar en contacto entre ellas en ese para-
je paralelo. No obstante, requería de unas 
gafas de realidad virtual para poder acceder 
al mismo, algo que por aquel entonces ni 
existía. En 2011, gracias a la exitosa serie 
Black Mirror, volvíamos a ver cómo la tec-
nología se adueñaba de nuestra realidad 
más cotidiana, algo que por aquel entonces 
nos parecía inverosímil. Más adelante, el 
gran director Steven Spielberg volvió a re-
tomar este concepto en su película Ready 
Player One, en el año 2018, sumándose así 
a un sinfín de creaciones audiovisuales que 
narran la misma historia: un universo donde 
nuestra realidad se vuelve tecnológica. 

Novelas, series y películas que no iban 
mucho más allá de la ciencia ficción, pero 
como se suele decir, la realidad siempre 
supera a esta ficción. Todo cambió el 28 
de octubre de 2020, el día en que Mark 
Zuckerberg, CEO del imperio Facebook, 
transformó su compañía bajo el nombre de 
Meta. ¿Y por qué este naming y no otro? 
Tratándose de uno de los empresarios 
más transgresores del mundo tecnológico 
nada es casual. Meta solo es el inicio de 
su proyecto más ambicioso, el Metaverso, 
una realidad en el plano digital que preten-
de cambiar la forma que tenemos de rela-
cionarnos, de viajar, de compartir e incluso 
de vivir.

Posibilidades infinitas
Pero ¿qué es en realidad el Metaverso y 
qué posibilidades nos ofrece? El Metaver-
so es un mundo propio en formato virtual 
en el que cualquiera puede crear su ava-
tar y disfrutar de infinitas posibilidades, 
desde interactuar con otras personas a lo 
largo y ancho de todo el globo terráqueo, 
hacer negocios, disfrutar de galerías de 
arte virtuales, fiestas, conciertos, eventos 
e incluso de pedir comida a domicilio. Sí, 
habéis leído bien, un mundo virtual donde 
poder realizar cualquier actividad desde 
el cómodo sofá de tu casa. La diferencia 
con la realidad aumentada o los simula-
dores de realidad virtual es que en este 
universo puedes “teletransportarte” a un 
escenario cualquiera e intervenir con los 
allí presentes de igual forma que lo harías 
en la vida real. Gafas de realidad virtual, 
escenarios renderizados hasta el más 
mínimo detalle o sensores táctiles con-
forman esta experiencia donde puedes 
incluso llegar a sentir una caricia a través 
de impulsos eléctricos que un sensor pro-
duce en tu piel, todo esto unido hace que 
distinguir entre realidad y digitalidad sea 
realmente difícil. 

No sustituiremos los eventos presenciales, 
pero sí que podremos darles continuidad con 
encuentros virtuales donde todo el equipo 
comercial, local o global se reúna una vez al 
mes o al trimestre en sede virtual para 
compartir conocimientos
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NAYRA SANTAMARÍA
Fundadora de Event Club

MARTA ÁLVAREZ
Fundadora de Event Club

Desarrollador de videojuegos en Metaverso.



El Jubileo de Platino de la reina 
Isabel II: 70 años de servicio en 
la era de los ‘mass media’
La monarca no se distingue solo por su longeva labor, sino por 
su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias 
socioculturales 

REPORTAJE

L a primera semana del próximo 
mes de junio las calles del Reino 
Unido y de diversas ciudades de 
la Mancomunidad de Naciones 
se engalanarán y pasarán a ser 

el escenario de unas emblemáticas festivi-
dades, culmen de semanas cargadas de 
eventos e iniciativas que están teniendo lu-
gar con motivo de la celebración del Jubileo 
de Platino de la reina Isabel II. Se trata de 
un gran hito, ya que es la primera monar-
ca británica en celebrar 70 años de reina-
do. Sin embargo, no es solo la longevidad 
de su labor de servicio lo que distingue a 
la reina Isabel II de sus predecesores, sino 
también su capacidad de adaptación a las 
nuevas circunstancias socioculturales que 
han tenido un gran impacto sobre su forma 
de reinar y sobre cómo ha sido percibida 
por el pueblo.

Desde una edad muy temprana, la imagen 
que la reina Isabel II debía transmitir a los 
ciudadanos se ha estudiado minuciosa-
mente y ha sido esculpida al más mínimo 
detalle. Como sus antepasados, ha sido re-
tratada en multitud de ocasiones, pero debi-

do a la rápida revolución tecnológica, estos 
retratos resultaron tan solo una pequeña 
parte de toda la información que el pueblo 
recibiría de su persona. El desarrollo de los 
medios de comunicación de masas, que 
se produjo precisamente a lo largo de su 
reinado, contribuiría a perfilar la imagen de 
Isabel, que evolucionaría y se transformaría 
durante sus siete décadas como reina.  

Los soberanos siempre se han caracteri-
zado por el carácter regio, la opacidad y el 
poder. Sin embargo, en los últimos años, 
la sociedad está demandando figuras más 
humanas y cercanas, no solo entre las fami-
lias reales, sino también en lo que respecta 
a personajes públicos en general. Se ha 
notado un creciente interés por descubrir a 
las personas que se esconden detrás de la 
institución y, por este motivo, proporcionar 
información al respecto podría ser un recur-
so crucial para garantizar su perdurabilidad. 
Este reclamo se ha materializado en nue-
vas acciones llevadas a cabo por la casa 
real británica para mostrar una postura más 
próxima y accesible al público.

Avances mediáticos
Como ella misma reconoció en el mensaje 

NANCY ESPAÑA CES
Experta en Protocolo
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El desarrollo de los 
medios de comunicación 
de masas, que se produjo 
precisamente a lo largo de 
su reinado, contribuyó a 
perfilar la imagen de la 
monarca, que 
evolucionaría y se 
transformaría durante 
su reinado

En el mes de junio se celebrará el culmen de las ceremonias 
con motivo de los 70 años de reinado de Isabel II.



La atención al cliente en              
eventos corporativos 
El concepto de esmero en la atención hacia el participante en           
un encuentro corporativo debe quedar incorporado en todas las 
fases: pre-evento, celebración y post-evento

ANÁLISIS

E l concepto de cliente debe ser 
entendido a lo largo del presen-
te artículo de manera amplia, ya 
que tanto podemos considerar 
cliente al (potencial) comprador 

de un determinado producto, como al usua-
rio de un servicio o al periodista que cubre 
un evento corporativo. Todos ellos pueden 
ser considerados clientes y en todos los 
casos existe una relación con la empresa o 
institución encargada de organizar el even-
to. De hecho, éste no es más que una de las 
interacciones que los clientes pueden tener 
con esa empresa o institución o con alguno 
de sus productos o servicios. Ahora bien, 
no se trata de una interacción banal, ya que 
los eventos cuentan con características úni-
cas que pueden servir para crear, reforzar o 
consolidar esa relación (o para marcar dis-
tancias si el evento no resulta exitoso).  

El cliente siempre tiene la razón. Bajo esta 
premisa, aplicada al contexto de un evento 
corporativo, lo cierto es que la experiencia 
subjetiva del cliente será la que determine 

su percepción sobre la empresa organiza-
dora o el producto mostrado. No importará 
mucho si su ‘razón’ no es objetiva, lo cierto 
es que un cliente insatisfecho, en este caso 
con el evento, puede perder el interés por 
la marca, asociarla con valores negativos 
o, simplemente, escribir una crónica poco 
favorable. 

En muchos casos, nos podemos encontrar 
con eventos que son planteados, por diver-
sos motivos, de forma muy similar entre sí, 
incluso pudiendo ser organizados por em-
presas o instituciones que son competen-
cia, como puede ser una presentación de 
producto con una puesta en escena sencilla 
o una rueda de prensa. ¿Cómo conseguir 
marcar la diferencia? Una de las respues-
tas posibles es a través de la experiencia 
del cliente: quien proporcione la mejor ex-
periencia o proporcione el mejor trato, será 
el más valorado.

A pesar de buscar el factor wow o generar 
impactos memorables en algunos eventos, 
en muchos casos, los corporativos se rigen 
por parámetros más marcados y formales. 
Por tanto, el reto de conseguir un impacto 
positivo a través de la experiencia plantea-
da es aún más complejo, siendo convenien-
te apoyarnos también en ofrecer el mejor 
trato. El evento puede acabar siendo ‘es-
tándar’, con poco margen para la sorpresa, 
pero eso no debe conllevar tener que tratar 
de manera ‘estándar’ a los asistentes. Una 
buena atención al cliente requiere entender 
que cada uno de ellos es único, entender 
sus necesidades y anticiparse a ellas, ob-
tener su feedback, y personalizar su partici-
pación al máximo.

Pero ¿en qué momentos podemos incorpo-
rar la atención al cliente? La respuesta es 
clara: en todo momento. Al plantear el dise-

MARTA GUERRERO ESPINOSA
Experta en Comunicación 

Corporativa, Eventos y 
Protocolo

La atención telefónica y también mediante el correo    
electrónico es muy importante en la fase previa al evento.



B I E N V E N I D O  A L  C L U B
¡CONVIÉRTETE EN CLUBBER!

 

C O N O C I M I E N T O
Compartimos consejos y

técnicas para
profesionales del Event

Team junto con nuestros
Miembros del Club.

S I N E R G I A S
Creamos colaboraciones
con nuestros Miembros
para que la industria no
pare de crecer. ¡Únete al

Club!

R

Event

-CLUB-

CREA, DISEÑA Y PRODUCE 
EL EVENTO QUE MERECES

 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

 

D I S E Ñ O
Diseñamos el evento

perfecto para ti, desde la
idea creativa hasta la
identidad corporativa,
escenografía y diseño

gráfico.

P R O D U C C I Ó N
Organizamos el evento de

principio a fin. Nos
encargamos de toda la
producción, logística,

protocolo, fase de taquilla
y montajes.

C O M U N I C A C I Ó N
Creamos campañas de
comunicación y gestión

de redes sociales.
Elaboramos la estrategia
que más se adapte a tus

necesidades.

D I S T R I B U C I Ó N
Somos distribuidores culturales
en las Islas Canarias. Si tienes
un evento y quieres hacer gira
por el archipiélago, nosotros

nos encargamos de la gestión y
trámites necesarios.
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EVENTCLUB .ES
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Protocolo con perspectiva      
de género, hacia un futuro  
más sostenible
Empresas e instituciones deben aplicar políticas de igualdad. 
Nuestra profesión es más actual que nunca y pone a cada uno en 
su lugar, a la mujer en el mismo nivel que el hombre

ANÁLISIS

E l 8 de marzo (que acaba de 
celebrarse) se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer 
promulgado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 

(ONU) en el año 1975, un día para luchar 
por la igualdad, la participación y el empo-
deramiento de la mujer en todos los ámbi-
tos de la sociedad. Realmente, se ha ce-
lebrado desde mucho antes, pues se trata 
de una lucha imparable desde hace más 
de cien años. 

Un poco de historia
Fue a mediados del siglo XIX, en plena re-
volución industrial, cuando, un 8 de marzo 
de 1857, miles de trabajadoras textiles de-
cidieron lanzarse a modo de protesta por 
las calles de Nueva York con el lema “Pan 
y rosas” a causa de las duras condiciones 
laborales y el fin del trabajo infantil. A esta 
le siguieron otras huelgas, como la “de las 
camiseras”, en 1909, que impulsarían las 
reivindicaciones futuras.

Otra tragedia que detonaría la inclusión de 
esta celebración en el calendario sería la 
ocurrida el 25 de marzo de 1911, cuando 
se incendió la fábrica de camisas Triangle 
Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 
mujeres y 23 hombres murieron. La mayo-
ría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 
y 23 años.

Antes de esta fecha, en EEUU, Nueva York 
y Chicago ya habían acogido el 28 de fe-
brero de 1909 un acto que bautizaron con 
el nombre de “Día de la Mujer” organizado 
por destacadas mujeres socialistas como 
Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.

En Europa, fue en 1910 cuando durante 
la 2ª Conferencia Internacional de Muje-
res Socialistas, celebrada en Copenhague 
con la asistencia de más de 100 mujeres 
procedentes de 17 países, se decidió 
proclamar el Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa 
estaban insignes defensoras de los dere-
chos de las mujeres como Clara Zetkin y 
Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha 
concreta, pero sí un mes: marzo.

Como consecuencia de esa cumbre de 
Copenhague, el mes de marzo de 1911 se 

En todo el continente, solo 
un tercio de los cargos 
públicos, desde concejales 
a diputados nacionales, 
son mujeres. Aun así, 
nuestro país está por 
encima de la media 
europea

FLOR DE PAZ ALCÁNTARA
Graduada en Protocolo y 

especialista en Comunicación 
y Agenda 2030

(paracortarselasvenasconuna-
paladepescado.com)

Nadia Calviño, vicepresidenta 
primera del Gobierno de España. 
(Fuente: Cadena Ser).



Puy du Fou, el parque más                    
premiado de la historia en       
su primer año
Inaugurada la nueva temporada, que se alargará hasta el 8 de           
enero 2023 y que batirá récord de asistencia: unos 800.000         
visitantes, según las previsiones

ESPACIOS

B ajo el lema “Llega la emoción. 
Llega Puy du Fou”, el parque 
más premiado de la historia 
en su primer año de apertura, 
ha vuelto a abrir sus puertas 

el pasado sábado 19 de marzo para con-
tinuar emocionando a través de la historia 
y naturaleza. El parque Puy du Fou, que 
permanecerá abierto hasta el 8 de enero 
de 2023, ha dado a conocer las noveda-
des de esta temporada, como la amplia-
ción de la grada del aclamado espectáculo 
nocturno El Sueño de Toledo (hasta 6.000 
localidades), nuevas coreografías, nuevos 
trajes y una esperada temporada de Navi-
dad; todo pensado para conmover y emo-
cionar al visitante con un viaje inolvidable 
a través de los siglos.

Debido al vertiginoso ritmo de ventas de 
las últimas semanas (hasta el momento se 
han vendido más de 300.000 localidades), 
desde la dirección del parque han anun-
ciado una ampliación en el objetivo de vi-
sitantes de esta nueva temporada: “Nos 
sentimos muy agradecidos por la acogida 
que estamos teniendo, que se ha refleja-
do en un ritmo de ventas de más de 1.800 
entradas diarias”, ha declarado Erwan de 
la Villéon, consejero delegado del parque. 
“Es por ello hemos ampliado nuestro obje-
tivo de visitantes hasta los 800.000 para la 
temporada 2022”. 

Serán 172 días de apertura llenos de ocio, 
cultura y entretenimiento donde el visitan-
te, quien será el verdadero protagonista, 
tiene la oportunidad de reencontrarse con 
su propia Historia, con su pasado y con 
sus raíces. 

El acto de apertura, que tuvo lugar el ci-
tado día 19 de marzo en Puy du Fou en 
medio de una gran expectación, estuvo 
presidido por Erwan de la Villéon, conse-
jero de Puy du Fou España; Jesús Sainz, 
vicepresidente del parque, y Ramón  Re-
bollo, presidente y fundador de NIPACE. 

“Queremos continuar manteniendo al es-
pectador sin pestañear en cada uno de los 
espectáculos de Puy du Fou. Queremos 
romper los códigos establecidos en el sec-
tor del ocio a través de un concepto ar-
tístico único e innovador para aprender y 
disfrutar al mismo tiempo”, declaró el con-
sejero delegado de Puy du Fou España.  
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Con una inversión de más de siete millones en 
nuevos proyectos, Puy du Fou España vuelve a 
sorprender con el recientemente nombrado Mejor 
Espectáculo de Europa, ‘El sueño de Toledo’,  
y una nueva grada para 6.000 espectadores

Erwan de la Villéon, consejero delegado de 
Puy du Fou España, durante la inauguración 
de la temporada del parque.

REDACCIÓN
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