
 
 
 
 

 

 

 

Tras la clausura del IV TourisFilm-Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual 

ENTREGA DE LOS PREMIOS TOURISFILM 2016 
 

El día 3 de Junio y tras dos jornadas de ponencias, FESYCO y la Asociación Española 

de Directores de Hoteles (AEDH) ofrecieron una recepción en la que tuvo lugar la 

entrega de los Premios TourisFilm 2016 a aquellos profesionales destacados en el mundo 

del turismo, hostelería y medios audiovisuales.  

Juncal Rivero, la actriz, modelo y desde hace tiempo empresaria, por su “Class  Room”  

iniciativa revelación en el personal shopping on line. 

La periodista y escritora Teresa Viejo como responsable directa de “Madrid, barrio a barrio”, el 

espacio de Telemadrid que muestra los rincones más y menos conocidos de la capital de 

España.  

También se reconoció la labor de la revista HOSTELTUR por su calidad y actualidad en lo que 

se refiere a la información turística y cuyo premio recogió Juan Carlos Martín, del 

Departamento Comercial de Madrid de Hosteltur.  

Por su apuesta por la marca España y por dar a conocer la excelencia de las empresas 

españolas se entregó el premio a Adolfo Añibarro Pérez director de “Fabricando: Made in 

Spain”, programa de TVE.  

El compromiso de  TourisFilm con las oficinas de rodaje y Film Commission quedó patente   

en  una doble Mención Especial: a la Segovia Film Office que recogió Dña. Claudia de 

Santos Borreguero, Concejala de Patrimonio Histórico y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Segovia  y a la Film Office de Peñíscola, recogido por Belén Miguel Beltrán, Directora de 

Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola, en reconocimiento a su excelente trabajo en la 

promoción cinematográfica y turística y que fueron entregadas por Mª del Prado Porris, 

Consejera Técnica de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo. 

Por último y por primera vez en los cuatro años de  TourisFilm se hizo entrega del 

Primer Premio Taurino. Una buena iniciativa para los defensores de la Fiesta Nacional 

y un reconocimiento a la importancia de este sector en el turismo de España.  El 

premio, que lleva el nombre del matador de toros madrileño Antonio García 

“Maravilla”, en esta primera ocasión ha recaído en la Escuela Taurina de Madrid, 

cuyo director, José Luis Bote, fue el encargado de recoger este trofeo. Al  acto 

también acudió el Delegado de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid D. 

Manuel Ángel Fernández 

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con el Patrocinio de:

TF IV Jornadas de Turismo e Industria Audiovisual
TOURISFILM



 
 
 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

            

 

                     

 

Juncal Rivero Teresa Viejo 

Juan Carlos Martín, de HOSTELTUR Adolfo Añibarro Pérez, director de 
“Fabricando Made in Spain” y                

Manuel  Vegas, director de AEDH 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Para más información:  
fesyco@hotmail.com 
yolanda.tourisfilm@gmail.com 

Claudia de Santos Borreguero, Concejala de Patrimonio Histórico 
y Turismo del Ayuntamiento de Segovia y Belén Miguel Beltrán, 

Directora de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola. 

D. José Luis Bote, director de la Escuela Taurina de Madrid                                    
y Rafael G. Loza, director de TourisFilm 

José Luis Bote, director de la Escuela Taurina de Madrid. 
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