
De la tradición al negocio 
Este sábado arranca la Feria de Abril de Sevilla, una de las fiestas más populares que se celebran 

en España y que atrae por igual a turistas y lugareños. Hacerse con un buen vestido de flamenca, 

disfrutar de un rebujito o asistir a los toros son algunos de los atractivos de una fiesta que tiene un 

impacto económico de casi 700 millones de euros, según un estudio de la Universidad de Sevilla. 

El Ayuntamiento de Sevilla estima que el impacto económico de la fiesta, un homenaje al consumo, 5 

supera con creces al de la Semana Santa. 

Pero, ¿es la fiesta que más dinero atrae? Según los datos existentes, la única que parece plantarle 

cara son las Fallas. Las fallas se celebran entre el 14 y 19 de marzo. Debido a su valor cultural, 

económico y turístico las Fallas fueron nombradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO en diciembre de 2016. De hecho, las Fallas benefician a múltiples sectores económicos, 10 

en especial el turístico. Pues miles de turistas quieren ser testigos de uno de los Patrimonios 

Inmateriales de la Humanidad. Los hoteles valencianos viven así una de sus mejores épocas en 

Fallas. El número de turistas (unos 900 000) supera el número de vecinos valencianos. Y es 

exponencial el efecto de la fiesta en las actividades turísticas: hoteles, alquiler de viviendas, 

agencias de viajes, transporte, bares y restaurantes y otras formas de ocio. 15 

Vive mucha gente de la fiesta. Los sectores económicos implicados son : artistas falleros, 

costureras,  pirotecnia, bandas de música, peluquerías, decoración, catering, calzado e 

indumentaria -si hay una imagen icónica en las Fallas es la de la mujer vestida de valenciana del 

siglo XIX- fotografía, alquiler de carpas, floristería, iluminación... Las fallas dan trabajo incluso a 

quien las padece (personal de limpieza, de seguridad). 20 

No muy lejos de Valencia, en Buñol –localidad de unos 10 000 habitantes-se celebra la Tomatina, 

el último miércoles de agosto. Numerosas agencias de viajes de la Comunidad Valenciana 

proponen ahora entradas – necesarias desde los 50 000 participantes de 2012- para la Tomatina 

en sus paquetes. La Asociación de Comerciantes ofrece servicio de guardarropa, paella – plato 

emblemático de la comunidad valenciana- y nuevo merchandising. En combinación con las 25 

entradas se venden las camisetas oficiales, disponibles en distintas tallas y modelos, aunque como 

es habitual también se comercializan otros objetos como tazas, llaveros, sandalias o bolsos 

impermeables. 

A bastante distancia, se encuentra una de las que internacionalmente resultan más conocidas: los 

Sanfermines. Aquella a la que Hemingway dio fama internacional. Una de las actividades más 30 

famosas de los  Sanfermines es el encierro, Es una fiesta de carácter internacional, declarada 

Fiesta de Interés Turístico Internacional. El Encierro se ha convertido en el acto más representativo 

de las fiestas.San Fermín ha traspasado fronteras y a día de hoy es mundialmente conocida. La 

fiesta atrae a miles de turistas de todos los rincones del planeta y la ciudad pasa de 200.000 

habitantes a rozar los 2.000.000 durante los 8 días de fiesta. 35 

Los Sanfermines han calado en muchas partes del mundo. Es caso de Nueva Orleans con sus 

Nola Bulls, en el que participan casi 10.000 personas que corren ante patinadores ataviados como 

toros, o la Dewey Beach Running of the bulls, en Delaware (Estados Unidos), que se celebra en la 

playa y frente a un toro de peluche. En la ciudad de Cícero, próxima a Chicago, se recrean dos 

típicas fiestas españolas: los encierros de San Fermín y La Tomatina. Disney se suma este año a 40 

los Sanfermines con un cortometraje titulado 'Al rojo vivo' protagonizado por Mickey Mouse, que 

correrá por primera vez los encierros. Una muestra más del carácter abierto e internacional de los 

Sanfermines, una fiesta para todas las edades  

 

 

1.Busca en el artículo cómo se dice : démarre – habitants- se procurer – profiter – 

consommation- dépasse largement – tenir tête – témoins – logements – loisir- couturières – 

salons de coiffure- traiteur – chaussure- habits – tentes- porte-clés – sacs-  est devenu – à 

ce jour 2.Explica por qué cada una de estas fiestas tiene un gran impacto económico 


