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LA ORIGEN DE LA FIESTA 

 

.

Los orígenes de la fiesta de las Fallas se remontan a la Edad Media,
cuando los carpinteros decidieron al final del invierno quemar la
madera no utilizada para deshacerse de ella, creando un gran fuego
donde se reunían allí. Pasaron los años y todos los años había más y
más fuego y después de un tiempo algunas personas tuvieron la idea
de dar vida a estos trozos de madera haciendo figurillas antes de
quemarlos y fue en ese momento que las Fallas comenzaron.
 
 
También los materiales evolucionaron, la madera fue sustituida por
cañas y luego por papel maché o cartón pulpa. Gracias a esta
evolución de los materiales las esculturas se hicieron cada vez más
gigantescas ( entre 20 y 30 metros) y coloridas. Sin embargo, no fue
hasta el siglo XVIII que los carpinteros tuvieron la idea de quemar
estos Fuegos el día de San José (el patrón de los carpinteros) el 19 de
marzo y de renovarlo cada año.



En 1885 las Fallas habían sido algo abandonadas, así que para relanzar la
tradición se decidió crear un concurso para poner en competencia a los
mejores carpinteros, el ganador de la competición tendrá un premio para
premiarlo. Así es como carpinteros y carpinteros se concentrarán a lo
largo del añoen su construcción de su Fallas creando una verdadera
economía alrededor de esta fiesta.
 
Las fallas se convierten entonces también en un medio para dar su
opinión sobre la política, la religión o la moralidad, y esto no puede ser
censurado. Esta opinión pone a menudo en escena Fallas caricaturizadas
o escenas divertidas.



 

LA PALABRA ''FALLAS''

La palabra falla deriva
del latín facula, que significa «antorcha»,

con el paso de los siglos ha ido
evolucionando hasta dar nombre a las
fiestas de San José que se celebran en

Valencia y otras localidades

 

 



Las Fallas, también conocida como “Las Falles” es una fiesta que tiene lugar
en la ciudad de Valencia. 

Las Fallas se celebran del 15 al 19 de marzo de cada año, aunque oficialmente
empiezan el último domingo de febrero con el acto de la crida. 

 
Donde la fiesta esta

ubicado ? 



En las plazas y en los cruces de calles se alzan las fallas -impresionantes monumentos de
cartón-piedra-, alrededor de una, dos o tres figuras gigantescas, que pueden alcanzar los
veinte metros de altura. Construidas por los artistas falleros, representan
escenificaciones, tratando satíricamente temas de la actualidad social y política. La
noche del 15 de marzo tiene lugar la Plantà de estos monumentos, acto con el que se
abre la semana grande de la fiesta. Existen varias categorías de fallas que compiten por
obtener distintos premios, destacando las fallas de la sección especial que son las más
grandes y espectaculares.
 
Actualmente, esta festividad se ha convertido en un atractivo turístico muy importante,
yaqué están catalogadas como fiesta de Interés Turístico Internacional
 
Pero este ano, a causa dela epidemia de coronavirus, las Fallas de Valencia fueron
cancelados…
 
 

LA CEREMONIA



LAS PROTAGONISTAS

Las protagonistas de las Fallas son la música, interpretada por las bandas que
acompañan a los actos falleros, y la pólvora, que es la protagonista en las mascletás
que se disparan diariamente en la plaza del Ayuntamiento y en los castillos de fuegos
artificiales que tienen su apoteosis en la espectacular Nit del Foc del 18 de marzo. La
culminación de estas celebraciones tiene lugar el día 19 de marzo, festividad de San
José, con la Crema en la que se prende fuego, entre la luz y el color de los fuegos
artificiales, a todos los monumentos falleros.



 LA OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS

DESAMPARADOS

Uno de los actos más importantes es la Ofrenda de Flores a la Virgen de los
Desamparados, una hermosa ceremonia que se celebra cada 17 y 18 de Marzo en honor
a la Virgen, patrona de Valencia. Las comisiones falleras desfilan, presididas por las
falleras mayores y sus cortes, luciendo los vistosos trajes regionales y acompañadas por
bandas de música, por las calles más céntricas hasta llegar a la Plaza de la Virgen,
junto a la Catedral, para depositar ramos de flores con los que se confeccionan
hermosos y espectaculares tapices que adornan este espacio durante varios días.



 
 

 

Ver la construcción de las fallas es toda una
experiencia puesto que los artistas falleros durante los
primeros días de marzo colocan todas las piezas de las
fallas con suma precaución y perfeccionamiento.
Las esculturas poco a poco se van transformando y van
dando vida a grandes obras de arte, coloridas y llenas
de vida. La construcción se termina el día 15 de marzo
que es cuando se hace la Plantada de las Fallas dando
pie al comienzo de una competición entre las fallas.

CONSTRUCCIÓN DE UNA FALLA



Las fallas infantiles al igual que las fallas mayores se
pueden ver terminadas desde el día 15 de marzo en toda
la ciudad de Valencia. 
Las fallas infantiles son más pequeñas, como mucho
pueden medir 3 metros de altura. Sus características
principales es que en sus personajes podremos encontrar
diversión, ternura y encanto. Estas fallas están realizadas
con la participación de los niños que forman parte de las
comisiones falleras y nos explican también características
sociales de una forma más sutil

FALLAS INFANTILES



Existe un museo sobre esta fiesta: el museo fallero en el que podemos ver todo el año. 
El museo fallero es un lugar en donde el viajero podrá descubrir la historia y origen de
la tradición fallera. En su recorrido el visitante podrá disfrutar de diferentes esculturas
denominadas Ninots Indultas, que son las figuras que se libran de las llamas del fuego
al resultar ganadoras. También en su interior podremos ver diversos retratos de las
falleras mayores símbolo representativo de cada comisión fallera.

MUSEO FALLERO



COMIDA EN LAS FALLAS

La gastronomía es un placer que durante los días de las fallas se torna una experiencia
imprescindible. Podremos degustar de paellas valencianas, de churros y de una gran
diversidad de ofertas gastronómicas por toda la ciudad. Pero la experiencia más
enriquecedora para los paladares amantes del dulce, sin duda, será poder probar los
deliciosos buñuelos de calabaza o al viento.



Durante la fiesta, las noches de la ciudad de Valencia se cubren de un manto de colores
a partir de la media noche en el barrio de la Alameda. Las luces crean figuras en el
cielo que dan paso a la imaginación de los espectadores que se encuentran anonadados
admirando con la mirada en alto aquella danza de luces.

FUEGO ARTIFICIALES



Con todas estas tradiciones, Las Fallas convierten las calles de Valencia en un lugar
feliz. El folklore con la música, las grandiosas estructuras (follas) muy coloreados

hace sonreír el público que está pasando bien. Durante los famosos desfiles, la gente
parece muy fascinada por la inmensidad de los carros conllevando la alegría. 

UNA FIESTA MUY ALEGRÍA
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