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EL FESTIVAL

Con este proyecto la asociación VALENCIA LANGUAGE EXCHANGE (VLE) pretende promover

el aprendizaje de idiomas desde una perspectiva diferente, haciendo hincapié en la necesidad de

uso del mismo para adquirir una competencia completa.

El FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOS IDIOMAS, un evento con entrada gratuita con

actividades para todas las edades destinado a personas interesadas en poder practicar algún

idioma, pretende organizar diversas actividades relacionadas con las lenguas: música, teatro,

conferencias, gastronomía y formación, mezclados en un espacio único dedicado al intercambio

lingüístico y cultural.

Durante dos días, sábado y domingo, el FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOS IDIOMAS situará

a Valencia en el panorama internacional, con decenas de invitados extranjeros: desde academias

de idiomas hasta profesionales expertos en el ámbito lingüístico.



VALENCIA LANGUAGE EXCHANGE (VLE) es uno de los grupos de intercambio de idiomas

más grandes de Europa. Como organización no gubernamental políticamente independiente y

sin ánimo de lucro, VLE es una asociación abierta a personas de todas las edades con interés

en aprender un nuevo idioma y compartir el suyo propio.

QUÉ ES VALENCIA LANGUAGE EXCHANGE?

HISTORIA 

La iniciativa surgió en el año 2008, cuando 7 personas de diferentes nacionalidades, residentes

en Valencia, decidieron reunirse de forma esporádica con la intención de poder practicar sus

respectivos idiomas, y aprender otros nuevos.

PRESENTE 

Hoy, 9 años más tarde, cuentan con más de 15000 miembros sólo en Valencia y activos en 8

paises con más de 35000 miembros. Las reuniones acogen a más de 150 personas

diariamente, facebook.com/groups/209433586542



VALENCIA LANGUAGE EXCHANGE

ha sido entrevistado en tres

ocasiones en televisiones y ha

aparecido hasta en seis ocasiones

en medios de comunicación escrita,

incluyendo la portada del diario

“Levante-EMV”.

A continuación, algunos de estos

enlaces:

www.youtube.com/watch?v=gCB6hwwUINI

http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/aprender-

idiomas-en-el-bar-al-precio-de-una-consumicion-BG10523882

www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/03/ruta-

speaking-english/1065105.html

www.lasprovincias.es/20130817/mas-

actualidad/sociedad/como-aprender-idiomas-alternativa-

201308172043.html

www.youtube.com/watch?v=nrjLQx2P3eA

www.youtube.com/watch?v=yfS_SQgz3H0&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/Coacad/videos/668740066603818/

http://www.youtube.com/watch?v=gCB6hwwUINI
http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/aprender-idiomas-en-el-bar-al-precio-de-una-consumicion-BG10523882
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/03/ruta-speaking-english/1065105.html
http://www.lasprovincias.es/20130817/mas-actualidad/sociedad/como-aprender-idiomas-alternativa-201308172043.html
http://www.youtube.com/watch?v=nrjLQx2P3eA
http://www.youtube.com/watch?v=yfS_SQgz3H0&feature=youtu.be


LOS NÚMEROS DE AÑO PASADO 
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Más de 3500 asistentes, de los cuales el 60% fueron familias

50 actividades repartidas entre actividades para adultos e infantiles

30 escuelas de idiomas de las cuales 15 fueron extranjeras 

4 puestos de restaurantes 

4 obras de teatro

5 conciertos de música 

3 stands de información

98% de los encuestados valoró positivamente

3

2000 Más de 2000 “Me gusta” en Pagina Facebook y más de 1400 durante el festival. 

“I EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE IDIOMAS”  13 y 14 Mayo 2017 en L’ Umbracle de las Artes y las Ciencias



Ayuda en la difusión

ALGUNOS DE LOS COLABORADORES DE
“I EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE IDIOMAS”  13 y 14 Mayo 2017 en L’ Umbracle de las Artes y las Ciencias



• AIP

• Chit Chat

• Escuela oficial de idiomas 

• Grupo Studio

• Instituto Confucio

• Instituto francés 

• Little Mozart

• Universidad de Valencia

• Mediasignos

• Native English Academy

• Torrenostra camp

• Usa English

• Somriures

• Valencia Language club

ALGUNAS DE LAS ESCUELAS VALENCIANAS
“I EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE IDIOMAS”  13 y 14 Mayo 2017 en L’ Umbracle de las Artes y las Ciencias



• British Study centres 
(Reino Unido)

• California Language Academy          
(Estados unidos) 

• Embassy English                                
(Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, EEUU, Canadá)

• International House New Castle
(Reino Unido)

• ILAC                                                       
(Canadá)

• Inlingua Vancouver 
(Canadá)

• Inlingua la Rochelle
(Francia)

• Purely Language College
(Reino Unido)

• London School Of English 
(Reino Unido)

• Stafford House International 
(Reino Unido, EEUU, Canadá)

• St Giles International 
(Reino Unido, EEUU, Canadá)

• TIS Torquay International School       
(Reino Unido)

• The Language Gallery
(Reino Unido, Irlanda, Canadá, Alemania) 

• Wimbledon School of English 
(Reino Unido) 

ALGUNAS DE LAS ESCUELAS EXTRANJERAS
“I EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE IDIOMAS”  13 y 14 Mayo 2017 en L’ Umbracle de las Artes y las Ciencias



• Conciertos: Multilingus (EOI), Escuela rio Valencia, Coro EOI, Ukelele

• Teatros: Crit Companya del tatre, Face2Face Madrid, Paula Etcheverry 

• Animaciones : Juan Manuel Mago Magia en Ingles, Somriures Juego gigantes

• Conferencias: 

Gary Smith (Ex Presidente de la asociación de traductores de Valencia, Francisco Gómez 
Fonseca (Profesor de la Universitat de València, Abogado)

Luis Tobajas (Profesión: Inspector de trabajo, Hobby: Descubrir el mundo)

José Luis Albacete (Profesor en EOI Valencia) 
Maren Pauli (Team Lead English, German, Turkish de App Babbel)
JORDI GALDÓN (Voluntario en varios países)

Céline Steffen (Abogada-traductora)

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES
“I EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE IDIOMAS”  13 y 14 Mayo 2017 en L’ Umbracle de las Artes y las Ciencias



Diversos medios de comunicación han

publicado información acerca de la

celebración del evento y sus

características: Levante EMV, 20

minutos, Valencia Plaza... Se añaden

los enlaces a las noticias a

continuación.

http://www.20minutos.es/noticia/3032225/0/festival-

internacional-dels-idiomes-arribar-val-ncia-per-impulsar-

laprenentatge-amb-musica-teatre-m-gia/

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/05/12/musica-

magia-idiomas/1565584.html

http://www.lepetitjournal.com/expat-

guide/valence/agenda/expositions/47861-festival-internacional-

de-idiomas/

http://www.lovevalencia.com/evento/festival-de-los-idiomas-en-

valencia

Post Evento

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/05/15/tercer-pais-

gasto-idiomas-rendimiento/1566829.html

http://www.valenciaplaza.com/maren-pauli-la-era-de-los-

colegios-y-el-ingles-a-distancia-ya-ha-llegado

http://www.20minutos.es/noticia/3032225/0/festival-internacional-dels-idiomes-arribar-val-ncia-per-impulsar-laprenentatge-amb-musica-teatre-m-gia/
http://www.levante-emv.com/valencia/2017/05/12/musica-magia-idiomas/1565584.html










Intercambio de idiomas:

Concierto de músicos provenientes de varios países:

Teatros en diferentes idiomas:

Conferencias sobre cómo aprender los idiomas.

El intercambio de idiomas y cultura serán los roles principales del festival. El método más eficaz para aprender un 
idioma es imitar el procedimiento con el que cada persona ha aprendido su propio idioma de manera natural, a través 
de las interacciones sociales.

Cada persona es diferente, por lo que establecer una teoría general en relación con el aprendizaje de idiomas es 
cuanto menos precipitado; no obstante, sí podemos hablar en líneas generales de estrategias para una mejor 
adquisición de competencias lingüísticas. 

La forma más divertida de escuchar un idioma es a través de la música, y si la música es en directo, mejor todavía. 
Durante el evento, se programarán conciertos de grupos vocales extranjeros, así como de grupos locales tanto en 
castellano y valenciano 

Las actuaciones en directo ayudan a consolidar de manera más rápida el aprendizaje de idiomas que otros medios 
audiovisuales, la observación del intercambio de expresiones en teatro colabora de forma positiva en la adquisición de 
habilidades lingüísticas

PROGRAMA PARA LA II EDICIÓN EN 2018



Actividades multilingüísticas para adultos e infantiles:

Stands de academias de idiomas (tanto de Valencia como del extranjero)

Exposiciones artísticas del mundo

Cocina Internacional

La relación entre el juego y el aprendizaje de idiomas ha sido demostrada por muchos profesionales. A través del 
juego, uno se aprende idiomas sin ni siquiera darse cuenta. En el evento se realizarán programas de actividades 
diseñadas por profesionales para adultos e infantiles.

Invitaremos a diferentes restaurantes a instalarse en el evento y poder ofrecer sus platos a los asistentes. Para no 
perder de vista la cultura valenciana, en el evento se programarán varios cursos de preparación de paella, en el que se 
promocionará la cultura de la región de una forma divertida; sin duda, una actividad que tanto extranjeros como 
españoles podrán disfrutar.  

Con el evento se pretende ayudar a los estudiantes que están pensando en matricularse en algún curso de idiomas, ya 
sea en Valencia o en el extranjero. 

Donde artistas podrán venir a exponer su arte y su cultura al público. En la primera edición por falta de espacio, esta 
actividad se limitó a 2 artistas. Este año están previstas alrededor de 10 artistas locales y extranjeros. 

PROGRAMA PARA LA II EDICIÓN EN 2018



LOS NÚMEROS PREVISTOS PARA II EDICIÓN 
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Prevista la asistencia de entre 3000 – 5000 personas ,

Expositores relacionado con multilingüismo e arte internacional  

Conciertos en 6 diferentes idiomas

Puesto de comida internacional

Obras de teatro en diferentes idiomas

Días de panorama internacional  

30 escuelas de idiomas

2

30 50 actividades multilinguisticas repartidas para adultos e infantiles. (50 -50)

21 – 22 ABRIL 2018 EN LA MARINA DE VALENCIA(HIGHCUBE) 

Stands de información



Para más consulta, detalles de la participación, o consejos por favor 
contáctanos 

info@valencialanguageexchange.com
info@fidivlc.com

mailto:fidi@valencialanguageexchange.com
mailto:info@fidivlc.com

