
festival 
internacional
dels idiomes

tercera edición
11 i 12 de mayo
2019

Organiza: 
Asociación Valencia 
Language Exchange

presentación



Tras el éxito de dos ediciones anteriores con la 
colaboración de la Escuela oficial de Idiomas, 
Turismo Valencia, ACEICOVA(Asociación de Cen-
tros de Enseñanza de Idiomas de la C. V), Instituto 
Confucio Universitat de València, Trinity college, 
British council, Esic idiomas, Festival confución, 
Instituto Francés y con la ayuda de difusión pro-
pia de la Conselleria de Educación, la asociación 
LANGUAGE EXCHANGE VALENCIA (VLE) pretende 
organizar la III edición del “festival internacional 
dels idiomes” el 11 – 12 mayo. 

Durante estos dos días, el FESTIVAL INTERNACION-
AL DELS IDIOMES situará a Valencia en el panorama 
internacional, con decenas de invitados locales y ex-
tranjeros: desde artistas, academias de idiomas has-
ta profesionales expertos en el ámbito lingüístico.

El festival



Tiene como objetivo promover el aprendizaje de 
idiomas desde una perspectiva diferente, haciendo 
hincapié en la necesidad de uso del mismo para 
adquirir una competencia completa. 
FIDI, un evento con entrada gratuita para todas 
las edades que fomenta el aprendizaje de idiomas 
desde la práctica organizando diversas actividades 
multilingüísticas: música, teatro, conferencias, gas-
tronomía y formación, mezclados en un espacio 
único dedicado al intercambio lingüístico y cultural.

Se trata de un encuentro entre centros educativos 
y estudiantes y padres, con el fin de elegir las me-
jores academias para sus futuros estudios, mientras 
se divierten con diferentes actividades organizadas.

Festival Internacional 
Dels Idiomes (FIDI)



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 idio-
ma y compartir el suyo propio.

Presente
Hoy, 10 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

Historia
La iniciativa surgió en el año 2008, cuando 7 per-
sonas de diferentes nacionalidades, residentes en 
Valencia, decidieron reunirse de forma esporádica 
con la intención de poder practicar sus respectivos 
idiomas, y aprender otros nuevos.

Quienes somos

http://facebook.com/groups/209433586542


Valencia Language Exchange 
en los medios de comunicación 

www.youtube.com/watch?v=gCB6hwwUINI
www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/aprender-idiomas-en-el-bar-al-precio-de-una-consumicion-BG10523882
www.lasprovincias.es/20130817/mas-actualidad/sociedad/como-aprender-idiomas-alternativa-201308172043.html
www.youtube.com/watch?v=yfS_SQgz3H0&feature=youtu.be
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/03/ruta-speaking-english/1065105.html
https://www.youtube.com/watch?v=hvF9ACB2T2o
www.youtube.com/watch?v=nrjLQx2P3eA
www.magazinedigital.com/buena-vida/cultura/los-idiomas-como-puente


FIDI en los medios de comunicación 

www.levante-emv.com/valencia/2017/05/12/musica-magia-idiomas/1565584.html
www.20minutos.es/noticia/3032225/0/festival-internacional-dels-idiomes-arribar-val-ncia-per-impulsar-laprenentatge-amb-musica-teatre-m-gia/
www.lepetitjournal.com/expat-guide/valence/agenda/expositions/47861-festival-internacional-de-idiomas/
www.lovevalencia.com/evento/festival-de-los-idiomas-en-valencia
www.valenciaplaza.com/maren-pauli-la-era-de-los-colegios-y-el-ingles-a-distancia-ya-ha-llegado




Algunas de las escuelas valencianas





Algunas de las escuelas extranjeras





Los números

2017 2018 2019

actividades multilingüísticas 50 50 50

empresas exhibidoras 0 6 30

escuelas exhibidoras 28 35 70

conciertos 5 14 16

obras de teatro 2 6 6

espacio disponible (m²) 3000 3000 10000

valoraciones positivas 98% 99% 100%

asistentes 3500 4000 7000



Programa para la 3a edición en 2019

Intercambio de idiomas
El intercambio de idiomas y cultura será el rol 
principal 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 interac-
ciones sociales.

Actividades multilingüísticas para adultos y niños
La relación entre el juego y el aprendizaje de 
idiomas ha sido demostrada por muchos pro-
fesionales. A través del juego, los niños pueden 
aprender idiomas sin ni siquiera darse cuenta. En 
el evento se realizarán programas de actividades 
diseñadas para niños.

Stands de academias valencianas y extranjeras
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. 

Músicos provenientes de diversos países
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



Obras de teatro en diferentes idiomas
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 colab-
ora de forma positiva en la adquisición de habili-
dades lingüísticas

Conferencias sobre como eprender idiomas
Cada persona es diferente, por lo que establecer 
una teoría general en relación con el aprendizaje 
de idiomas es cuanto menos precipitado; no ob-
stante, sí podemos hablar en líneas generales de 
estrategias para una mejor adquisición de compe-
tencias lingüísticas. 

Mercadillo internacional
El festival es un escaparate de diferentes ofertas 
lingüísticas, culturales, gastronómicas y musicales, 
que atrae a un público heterogéneo y ofrece mu-
chas oportunidades a las empresas llegando a 
5000 a 7000 personas entre familias y particulares 
de todas las edades y procedencias.

Exposiciones artísticas del mundo
En la 3a edición contaremos con muchos más ar-
tisitas, quienes 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.

Cocina internacional
Invitaremos a diferentes restaurantes a instalarse 
en el evento y poder ofrecer sus platos a los asis-
tentes. Para no perder de vista la cultura valenci-
ana, 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.



¿Quieres participar?

Niveles de participación

Individual o equipo

Artista o compañía artística

Stand en el evento

Instituciones patrocinadoras con stand

Instituciones patrocinadoras sin stand

Imagen pre/post durante el evento

Patrocinadores de material/servicio

Si deseas colaborar con nosotros solo tienes que 
enviarnos un email a info@fidivlc.com y te enviare-
mos toda la información necesaria para participar.



¡Te esperamos!

Si deseas más información, detalles de la partici-
pación, o darnos un consejo, no dudes en contactar 
con nosotros.

info@valencialanguageexchange.com
info@fidivlc.com 


