Festival Internacional
de Música Antigua
para público Infantil
y Familiar
FIMIF 2021
CIMM VALLDIGNA

El Monasterio de Simat regresa a
la Edad Media

19/08/21
LAS PROVINCIAS
Durante el curso escolar, los alumnos del CEIP
Valldigna han realizado el montaje el grupo francojaponés La Camera Delle Lacrime, que abrirá el
FIMIF con Dante Everyman, un espectáculo
relacionado con la Divina Comedia de Dante
Alighieri, el poema más importante de la Edad
Media y el más prolífico literato en lengua italiana.

https://www.lasprovincias.es/safor/monasteriosimat-regresa-20210819150911-nt.html

Un 'revival' de la Edad Media
inundará el Festival Internacional
Medieval para público infantil y
familiar
19/08/21

EL DIARIO ALERTA
La localidad valenciana de Simat de la Valldigna
acoge del 10 al 12 de septiembre el Festival
Internacional Medieval para público infantil y
familiar de Europa (FIMIF), un encuentro que
ofrece este año un 'revival' tras brindar títeres o
talleres de reconstrucción patrimonial y de
construcción de instrumentos en su primera
edición.
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias
/comunidad-valenciana-cultura-revival-edadmedia-inundara-festival-internacional-medievalpublico-infantilfamiliar/20210819220902240200.html

El ‘revival’ de la Edad Media inunda la
programación del FIMIF, festival pionero en
Europa para público infantil y familiar

19/08/21
COESSM
Durante los días 10, 11 y 12 de septiembre Simat de
la Valldigna (Valencia) acoge el Festival Internacional
Medieval para público infantil y familiar de Europa
(FIMIF). Pionero y único en su especie, es el primer
festival multidisciplinar dedicado a conocer la
gastronomía, arte, literatura, teatro e historia de una
época que dura mil años y se encuentra en plena
actualidad gracias a la proliferación de series
ambientadas en estos tiempos.
https://coessm.org/tag/monasterio-de-la-valldigna/

El 'revival' de la Edad Media inunda
la programación del FIMIF, festival
pionero en Europa para público
infantil y familiar
19/08/21

EL PERIÓDICO DE AQUÍ
Patrimonio, cultura, formación y turismo en pleno
valle de la Valldigna, en un enclave tan impactante
como el Monasterio de Santa María. Eso es lo que
ofrece el Centro Internacional de Música Medieval
(CIMM) del 10 al 12 de setiembre como inicio de
un año académico que, si bien ha estado marcado
por la pandemia, la dirección, a través de su
programa, ha conseguido la oportunidad que
ofrece la crisis para abrir sus puertas más allá de
Valencia, España y Europa.
https://www.elperiodicodeaqui.com/epdanoticias-buscador/el-revival-de-la-edad-mediainunda-la-programaci-n-del-fimif-festival-pioneroen-europa-para-p-blico-infantil-y-familiar/259481

El ‘revival’ de la Edad Media inunda la
programación del FIMIF, festival pionero en
Europa para público infantil y familiar

20/08/21
MÚSICA ANTIGUA
El programa celebra el séptimo centenario de la
muerte de Dante Alighieri y el 800 aniversario del
nacimiento de Alfonso X, el rey sabio.
http://www.musicaantigua.com/el-revival-de-laedad-media-inunda-la-programacion-del-fimiffestival-pionero-en-europa-para-publico-infantil-yfamiliar/

El ‘revival’ de la Edad Media
inunda la programación del FIMIF,
festival pionero en Europa para
público infantil y familiar
20/08/21
VALENCIA NEWS
Como terapeuta en MTCH especializada en
bioenergética miofascial estrechamente
relacionada con la neurología y psicología que
es, Mara Aranda explica que “no hay que
olvidar que, el cerebro, al aprender y adquirir
experiencia y habilidad, va a entender el
mundo y relacionarse con él haciéndolo hábil,
fuerte y capaz frente a los tradicionales y
caducos sistemas de enseñanza y cognición.
https://valencianews.es/cultura/el-revival-dela-edad-media-inunda-la-programacion-delfimif-festival-pionero-en-europa-para-publicoinfantil-y-familiar/

El «revival» de la Edad Media copa el
FIMIF de Simat, pionero en Europa

20/08/21
LEVANTE-EMV
Un revival que también ha llegado hasta los
instrumentos musicales, con el auge de su
reconstrucción e interpretación con ellos de
repertorios no solamente medievales.
https://www.levanteemv.com/cultura/2021/08/20/revival-edad-mediacopa-fimif-56369233.html

Un ‘revival’ de la Edad Media
inundará el Festival de la
Valldigna

22/08/21

LEVANTE-EMV
La cita cultural será pionera y única en su
especie, al destinarse al público infantil y
familiar.
https://www.levanteemv.com/safor/2021/08/22/revival-edadmedia-inundara-festival-56418953.html

El ‘revival’ de la Edad Media inunda la
programación del FIMIF, festival pionero en
Europa para público infantil y familiar

23/08/21
TODA LA MÚSICA
El festival, que en su primera edición contó con títeres,
teatro, conciertos, talleres de reconstrucción
patrimonial, construcción de instrumentos y artistas
nacionales e internacionales, continua en la misma
línea este 2021, ampliando sus acciones más allá de
las tres jornadas en las que se desarrolla el festival.
https://www.todalamusica.es/el-revival-de-la-edadmedia-inunda-la-programacion-del-fimif-festivalpionero-en-europa-para-publico-infantil-y-familiar/

El FIMIF, primer Festival
Internacional Medieval per a
públic infantil i familiar d'Europa,
celebra a la Valldigna la seua
segona edició els dies 10, 11 i 12
de setembre de 2021
29/08/21

TUS NOTICIAS DE LA SAFOR
El FIMIF és un esdeveniment pioner en el seu
gènere a Europa i neix amb una vocació clara
d'involucrar a tots els estrats de la societat en el
coneixement i gaudi i sensibilitzar-los cap una
època què és la gran desconeguda en la Història a
pesar que com a període comprenga ... mil anys.
https://www.tusnoticiasdelasafor.com/index.php?
option=com_k2&view=item&id=42572:el-fimifprimer-festival-internacional-medieval-per-ap%C3%BAblic-infantil-i-familiar-deuropa-celebraa-la-valldigna-la-seua-segona-edici%C3%B3-elsdies-10-11-i-12-de-setembre-de-2021

El Festival Medieval para público infantil y
familiar celebrará su 2.ª edición del 10 al 12 de
septiembre en la Valldigna

31/08/21
NOTICIAS CLAVE
Impulsado por la Mancomunitat de la Valldigna y la
Conselleria de Cultura valenciana y dirigido por
Mara Aranda, este festival ha sido diseñado para
sumarse a las actividades que se efectúan en el
Centre Internacional de Música Medieval (CIMM),
radicado en esa comarca valenciana.

http://noticiasclave.net/es/noticia/el-festivalmedieval-para-publico-infantil-y-familiar-c.html

Cuenta atrás para vivir un fin de
semana histórico en el CIMM de la
Valldigna con el festival FIMIF y los
primeros cursos presenciales de
este puntero centro en Europa
07/09/21
COESSM

Del 10 al 12 de septiembre se celebra el festival
diseñado para disfrutar por el público infantil y
familiar y la realización de media decena de
cursos de música con profesores de primera
fila internacional.
https://coessm.org/cuenta-atras-para-vivir-unfin-de-semana-historico-en-el-cimm-de-lavalldigna-con-el-festival-fimif-y-los-primeroscursos-presenciales-de-este-puntero-centroen-europa/

Cuenta atrás para vivir un fin de semana
histórico en el CIMM de la Valldigna con el
festival FIMIF

08/09/21
TODA LA MÚSICA
Cuenta atrás para las esperadas citas que ofrece el Centro
Internacional de Música Medieval (CIMM) de la Valldigna
(Valencia) el próximo fin de semana. Los próximos 10, 11 y 12
de septiembre Simat de la Valldigna acoge el Festival
Internacional Medieval para público infantil y familiar de
Europa (FIMIF), una experiencia única y pionera en el
continente europeo que busca acercar al público infantil y al
familiar a la música medieval desde un prisma de nuevos
conocimientos y la diversión entendida como ocio saludable y
en familia.
https://www.todalamusica.es/cuenta-atras-para-vivir-un-finde-semana-historico-en-el-cimm-de-la-valldigna-con-elfestival-fimif/

Simat acoge este fin de semana
el Festival Internacional
Medieval para Público Infantil y
Familiar
09/09/21
SAFOR GUÍA

El domingo 12 de septiembre, como colofón
del FIMIF, habrá doble programación: de
mañana, con el taller didáctico ‘Els libres,
guardians del saber” y por la tarde, a las 19:00
horas, con la puesta en escena de ‘Tirant Lo
Blanch’ por La Inestable Companya con teatro
de títeres.
https://saforguia.com/art/63096/simat-acogeeste-fin-de-semana-el-festival-internacionalmedieval-para-publico-infantil-y-familiar

El Monasterio de Simat de la Valldigna regresa a
la Edad Media con un gran festival familiar

09/09/21
VALENCIA BONITA
El FIMIF, primer Festival Internacional Medieval
para público infantil y familiar de Europa, celebra
en la Valldigna su segunda edición los días 10, 11 y
12 de septiembre de 2021. El programa celebra el
séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri
y el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, el
rey sabio.

https://www.valenciabonita.es/2021/08/27/fimif2021-simat-de-la-valldigna/

El primer Festival Internacional
Medieval per a públic infantil

09/09/21
GENTE DE LA SAFOR

El FIMIF com a braç actiu del CIMM després
d’una edició inicial en la que participaren grups
valencians, espanyols i internacionals, amb un
gran èxit de convocatòria, ha redoblat esforços
per fer una segona edició al nivell dels
principals festivals internacionals destinat a
esta franja de públic.
http://gentedelasafor.es/art/8214/el-primerfestival-internacional-medieval-per-a-publicinfantil

Fin de semana histórico en
Simat de la Valldigna

09/09/21
MELÓMANO DIGITAL
El festival constituirá una experiencia única pionera
en el continente europeo. Buscará acercar la
música medieval al público infantil y familiar, desde
los nuevos conocimientos y la diversión, el ocio
saludable y la familia.
https://www.melomanodigital.com/fin-de-semanahistorico-en-simat-de-la-valldigna/

Festival Internacional Medieval
al Monestir de la Valldigna

10/09/21
LEVANTE-EMV
El Monestir de Santa Maria en Simat de la
Valldigna acull des de hui fins diumenge el II
Festival Internacional Medieval Infantil I
Familiar amb teatre, concerts, tallers o contes.
https://www.levanteemv.com/safor/2021/09/10/festivalinternacional-medieval-monestir-valldigna57126706.html

El éxito de participación del festival FIMIF para público
familiar y los primeros cursos presenciales del CIMM
supera las previsiones de la propia organización

14/09/21
MÚSICA ANTIGUA
Inés Martínez Camarena, profesora de música del CEIP
Valldigna de Simat, nos habla del proceso. “La idea surgió de
Mara Aranda, que nos explicó su idea de que el FIMIF fuera
una entidad viva, que no solo tuviera una actividad única
como festival, una vez al año, sino que tuviera continuidad.
Así que teníamos a nuestra disposición el Monasterio de la
Valldigna para colaborar en la actuación de La Camera delle
Lacrime para celebrar el año de Dante”, comienza a explicar.
http://www.musicaantigua.com/el-exito-de-participacion-delfestival-fimif-para-publico-familiar-y-los-primeros-cursospresenciales-del-cimm-supera-las-previsiones-de-la-propiaorganizacion/

Éxito de participación del
festival FIMIF para público
familiar y los primeros cursos
presenciales del CIMM
14/09/21
COESSM
Más de 400 menores se dieron cita en el
Monasterio de la Valldigna para vivir tres
intensos días impregnados de la mejor música
medieval tanto en directo como en los talleres
formativos que reunieron a medio centenar de
alumnos europeos.

https://coessm.org/el-exito-de-participaciondel-festival-fimif-para-publico-familiar-y-losprimeros-cursos-presenciales-del-cimmsupera-las-previsiones-de-la-propiaorganizacion/

El éxito del festival FIMIF y los primeros cursos
presenciales del CIMM superan las previsiones más
optimistas

15/09/21
TODA LA MÚSICA
Las músicas de la Edad Media sonaron dentro del
complejo del monasterio, atrayendo la curiosidad de los
más pequeños y adultos que nunca antes habían visto
estos instrumentos antiguos de los que, en ocasiones,
existen solamente unos pocos ejemplares en todo el
mundo.
https://www.todalamusica.es/el-exito-del-festival-fimif-ylos-primeros-cursos-presenciales-del-cimm-superan-lasprevisiones-mas-optimistas/

FIMIF Festival Internacional
Infantil i Familiar de la Valldigna

XARXA JOVE
Del 10 al 12 de septiembre de 2021 tendrá
lugar el FIMIF, donde podréis disfrutar de un
montón de actividades en el emblemático Real
Monasterio de Santa Maria de la Valldigna.
https://xarxajove.info/es/mapa-derecursos/noticias/fimif-festival-internacionalinfantil-i-familiar-de-la-valldigna/

Festival Internacional
Medieval FIMIF
VALENCIA TURISME
Un revival que también ha llegado hasta los
instrumentos musicales, con el auge de su
reconstrucción e interpretación con ellos de
repertorios no solamente medievales ya que
muchas formaciones de otros géneros musicales
utilizan instrumentos musicales propios de la Edad
Media consiguiendo propuestas interesantes.
https://www.valenciaturisme.org/es/evento/festiva
l-internacional-medieval-fimif/

