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Las Fallas De Valencia

Todos los años del 15 al 19 de marzo



“El festival del ruido
El festival del arte efímero y la libertad.
La fiesta de la luz y el fuego.
La celebración de la cultura valenciana.
La fiesta de la Música”



El origen de la 
fiesta.

Las fallas es una fiesta pagana que 
existe desde hace mucho tiempo.

Anteriormente, para celebrar el final 
del invierno, los hombres creaban un 
fuego purificador, los católicos se 
apoderaban de esta tradición.



Carpinteros

Los carpinteros de la Edad Media desempeñaron un papel considerable en la creación de esta 
magnífica celebración de "Las Fallas".

En aquella época, cada año, como una tradición de la profesión, queman el soporte de madera 
que se usaba para colgar sus antorchas. Además, agregaron todo lo que querían deshacerse 
(pedazos de madera y tela).

Poco a poco, los carpinteros le daran una cara a esta estatua y luego la quemaron. Finalmente, las 
representaciones se convertirán en retratos satíricos dirigidos a personas importantes de la 
ciudad.

Esta tradición no agrada a todos, por lo que deben enfrentar la censura.

En el siglo XVII, esta tradición evolucionó para dar paso a hermosas obras efímeras que arden el 
19 de marzo de cada año.



Las Fallas

El término "falla" proviene del latín y 
significa "pequeña antorcha".

Las Fallas son estatuas gigantescas, a 
menudo muy coloridas con muchos 
personajes, a menudo representan 
escenas divertidas

Están construidos alrededor de 
grandes estructuras de madera que 
miden los más altos de 20 a 30 
metros.

Los precios de estas obras 
monumentales pueden llegar hasta los 
900 000 euros en 2009.



Cada trabajo lleva el nombre de la 
calle en la que se muestra para que 
todos los espectadores puedan 
encontrarlos fácilmente utilizando un 
simple mapa de la ciudad.



El tema principal

El tema de estas esculturas es muy 
satírico, tratan temas cotidianos de 
manera muy atrevida. No escatiman ni 
a la política ni a la sociedad. El 
objetivo es hacer reír a los 
espectadores con escenas llenas de 
juegos de palabras.



Los museos

Algunas fallas muy hermosas no se 
queman, hoy en dia hay dos museos 
donde se exhiben fallas: el museo 
fallero y el museo del Artista Fallero. 

No se conservan las grandes obras, 
sino las más pequeñas llamadas 
Ninots.

El museo Fallero

El museo del Artista Fallero



Las Fallas
también es ...

…el festival del ruido con estos miles 
de petardos y fuegos artificiales 
disparados durante estos días.        
Uno de los eventos importantes se 
llama la masclétà.

…enormes farolas. También se dice 

que es una celebración de música para 

los cientos de bandas de música que 

deambulan por las calles.

…estas buenas olores tal como 

bunuelos, chocolates calientes y 

paella gracias a cientos de 

vendedores ambulantes.



La crema

Claro, el evento que termina esta 

celebración se llama "La Crema“, este 

es el momento en que se queman 

todas las fallas.

Un momento muy emotivo salpicado de 

aplausos y bandas de música.


