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Las Fallas son únicas: una fiesta que 
involucra a miles de valencianas 
y valencianos en un ejercicio de 
creatividad colectiva que tiene a la falla 

como eje vertebrador. Durante unos días de 
marzo, la ciudad de València se convierte en el 
mayor festival de arte urbano para celebrar la 
llegada de la primavera. Y cada año se repiten 
rituales como la plantà y la cremà de sus 
esculturas efímeras.

Las Fallas tienen también un complejo tejido 
asociativo que genera actividades de todo 
tipo en las que está asegurada la diversión. 
Los espectáculos pirotécnicos, junto con 
el fuego vigoroso y purificador de la cremà, 
iluminan el cielo. La ciudad de València 
también se convierte en un escenario abierto 
donde el visitante puede verse sorprendido 
en cada rincón por las notas de la música 
festiva. El color lo ponen las telas que lucen 
los falleros y las falleras en todos los actos 
oficiales rememorando la vestimenta antigua. 
La gastronomía típica completa la experiencia, 
que acaba siendo un placer para los 
sentidos. Todos estos son solo algunos de los 
ingredientes que hacen singular a esta fiesta.

De hecho, sus valores creativos y sus prácticas 
rituales, que se repiten cada año desde 
hace décadas, hicieron que la fiesta de las 
Fallas fuera declarada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO el 30 de 
noviembre de 2016. Te invitamos a captar 
su esencia y a vivir momentos mágicos, 
atendiendo siempre a las recomendaciones 
para disfrutar de una fiestas seguras.

Bienvenidos a las Fallas, una fiesta que renace 
de la llama.
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PROGRAMA
FEBRERO
Sábado 26
21.30 h Cordà en la plaza del Ayuntamiento. 
Organizada por el Ayuntamiento y tiradores de 
Paterna.

Domingo 27
07.15 h Despertà Infantil. Itinerario: calle de 
la Paz (desde Marqués de Dos Aguas), San 
Vicente y plaza del Ayuntamiento.

07.30 h Macrodespertà con trons de bac de 
la pirotecnia Mediterráneo. Itinerario: calle de 
la Paz, San Vicente y plaza del Ayuntamiento. 
Final con un terremoto espectacular de 
la pirotecnia Valenciana. A continuación, 
desayuno para todos los participantes.

12.00 h Entrada de Bandas de Música. 
Itinerario: calles del General Tovar, Paz, San 
Vicente, Sangre y plaza del Ayuntamiento.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Mediterráneo.

19.00 h Crida en las Torres de los Serranos. Al 
acabar, castillo de la pirotecnia Mediterráneo.

MARZO
Martes 1
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Peñarroja.

Miércoles 2
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Dragón.

Jueves 3
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Pibierzo.
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Viernes 4
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Zaragozana.

Sábado 5
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Tamarit.

21.00 h Mascletà nocturna. La Saïdia. 
Pirotecnia Caballer FX.

21.00 h Mascletà nocturna. Natzaret. 
Pirotecnia Turís.

23.00 h Mascletà nocturna. Jesús. Pirotecnia 
Mediterráneo.

Domingo 6
10.00 h Concurso del Cant de l’Estoreta en la 
plaza del Árbol. Organiza: Falla Plaza del Árbol. 
Patrocina: Junta Central Fallera.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Gironina.

17.30 h Cavalcada del Ninot. Itinerario: calle de 
la Paz, San Vicente, plaza del Ayuntamiento, 
Marqués de Sotelo y final en la calle de Xàtiva. 
Cierra la Cabalgata la entrada de la primera pieza 
de la falla municipal, Protegix allò que estimes.
Al finalizar, espectáculo de la pirotecnia 
Peñarroja.

Lunes 7
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Nadal Martí. 

Martes 8
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Martí.

Miércoles 9
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Crespo.
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Jueves 10
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Valenciana.

Viernes 11
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Tomás.

Sábado 12
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia del Mediterráneo.

21.00 h Mascletà nocturna. Camins al Grau. 
Pirotecnia Aitana.

21.00 h Mascletà nocturna. Campanar. 
Pirotecnia Gironina.

23.00 h Mascletà nocturna. Benicalap. 
Pirotecnia Alpujarreña.

Domingo 13
14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Alpujarreña.

Lunes 14
14.00 h Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Zarzoso.

17.00 h Clausura de la Exposición del Ninot 
Infantil en el Museu de les Ciències.

17.30 h Lectura del veredicto popular y 
proclamación del ninot indultado infantil de 2022.

17.45 h Recogida de los ninots por las 
comisiones.

Martes 15
08.00 h Plantà de todas las fallas infantiles.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Ricardo Caballer (Ricasa)

17.00 h Clausura de la Exposición del Ninot en 
el Museu de les Ciències.

17.30 h Lectura del veredicto popular y 
proclamación del ninot indultado de 2022
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17.45 h Recogida de los ninots por las 
comisiones.

00.00 h L’Alba de les Falles, con espectáculo 
pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Ricardo Caballer (Ricasa)

Miércoles 16
08.00 h Plantà de todas las fallas.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Turís.

16.30 h Reparto de premios obtenidos por las 
fallas infantiles en los diferentes concursos. 
Tribuna frente al Ayuntamiento de València.

00.00 h Castillo de fuegos artificiales en el 
paseo de la Alameda. Pirotecnia Zarzoso.

Jueves 17
09.30 h Reparto de premios obtenidos por 
las fallas en los diferentes concursos. Tribuna 
frente al Ayuntamiento de València.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Aitana.

Ofrenda de Flores a la Virgen de los 
Desamparados 
Itinerario: calle de la Paz, Luis Vives, Avellanas, 
Palau, plaza de la Virgen

15.30 h Russafa B

16.15 h El Pla del Real - Benimaclet

18.00 h El Canyamelar - El Grau - Natzaret

19.00 h La Xerea

19.30 h Rascanya

21.00 h Camins al Grau

22.30 h Russafa A

23.30 h Casas regionales

23.35 h Entidades invitadas

23.40 h Falla Ingeniero Josep Sirera - Pío IX

23.45 h Comitiva oficial
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23.55 h Fallera mayor infantil de València y su 
corte de honor, Junta Central Fallera y Banda 
Sinfónica Municipal de València 
Itinerario: calles de Quart y Caballeros

15.30 h Mislata

16.45 h La Creu Coberta

18.00 h El Pilar - Sant Francesc

19.00 h Patraix

20.15 h La Seu - El Mercat

20.45 h Botànic - La Petxina

21.45 h Quart de Poblet - Xirivella

22.15 h Jesús

01.00 h Castillo de fuegos artificiales en el paseo 
de la Alameda. Pirotecnia Hermanos Caballer.

Viernes 18
10.30 h Homenaje al poeta Maximilià Thous, 
en su monumento, en el cruce de las calles de 
Sagunto y Maximilià Thous. Colabora: Falla Fra 
Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous.

12.00 h Homenaje al maestro Serrano en 
su monumento en la avenida del Reino de 
València.

14.00 h Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. 
Pirotecnia Caballer FX.

Ofrenda de Flores a la Virgen de los 
Desamparados 
Itinerario: calle de la Paz, Luis Vives, Avellanas, 
Palau, plaza de la Virgen

15.30 h Benimàmet - Burjassot - Beniferri

17.15 h La Malva-rosa - El Cabanyal - Beteró

18.30 h Algirós

19.30 h Poblats del Sud

20.30 h Quatre Carreres

22.00 h El Pla de Remei - Gran Vía

23.30 h Casas regionales

23.40 h Entidades invitadas
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23.50 h Falla Poeta Alberola - Totana.

23.55 h Comitiva oficial.

00.05 h Fallera mayor de València, y su corte 
de honor, JCF y Banda Sinfónica Municipal de 
València 
Itinerario: calles de Quart y Caballeros

15.30 h La Roqueta - Arrancapins

17.00 h L’Olivereta

18.45 h La Saïdia

20.15 h El Carme

21.00 h Benicalap

22.15 h Campanar

01.30 h Nit del Foc. Castillo de fuegos artificiales 
en el paseo de la Alameda. Pirotecnia Valenciana.

Sábado 19
11.00 h Ofrenda de flores a san José ante la 
imagen en su puente. Colabora: Falla Doctor 
Olóriz.

12.00 h Misa en honor de san José en la 
Catedral de València, ofrecida por la Junta 
Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.

14.00 h  Mascletà en la plaza del 
Ayuntamiento. Pirotecnia Hermanos Caballer

18.00 h Cavalcada del Foc. Itinerario: desde 
la calle Russafa, por la calle de Colón hasta la 
plaza de la Puerta del Mar.

20.00 h Cremà de las fallas infantiles.

20.30 h Cremà de la falla infantil ganadora del 
primer premio de la sección especial.

21.00 h Cremà de la falla infantil municipal en 
la plaza del Ayuntamiento.

22.00 h Cremà de todas las fallas de València.

22.30 h Cremà de la falla ganadora del primer 
premio de la sección especial.

23.00h Cremà de la falla municipal en la plaza 
del Ayuntamiento. Pirotecnia Hermanos Caballer.
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FALLA MUNICIPAL 2022
Protegix allò que estimes
Artistas: Alejandro 
Santaeulalia y Antonio Segura 
(Dulk)

Protege lo que amas, el famoso lema de 
Jacques Cousteau, el primer investigador en 
lanzar un SOS planetario para alertar sobre 
su deterioro, es el título de esta falla que rinde 
homenaje al compromiso que todos nosotros 
debemos asumir con el mundo que nos rodea.

La falla municipal de 2022 lleva a público, 
artistas falleros y creativos a reflexionar sobre 
nuevos conceptos narrativos y visuales que 
actúan como motor de innovación social y 
cultural. Nuevos elementos que buscan dotar 
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de líneas de vida al monumento y la fiesta. Por 
eso, el artista fallero Alejandro Santaeulalia y el 
artista urbano Antonio Segura (Dulk) presentan 
esta propuesta, fiel a la esencia crítica, satírica 
y social de las fallas, y que al mismo tiempo 
incorpora al lenguaje de las fallas nuevos 
códigos visuales.

Arte, cultura, sociedad y la falla, como 
elemento central de la fiesta, convierte 
la plaza del Ayuntamiento en un ágora 
que actúa como epicentro de la cultura 
comprometida con el medio ambiente, 
una llamada a la acción desde el arte y la 
fiesta. Una falla que nace de la utilización de 
técnicas tradicionales para su construcción 
(la vareta vista recubierta de cartón y 
terminada con masillas pétreas), además de 
materiales como musgo, madera, algodón o 
papel, que aportan una variedad de texturas 
y acabados naturales.

Una innovadora escenografía narra una 
tragicomedia que crece a partir de una diana, 
simbolizando el punto de mira en el que se 
encuentran todos los personajes de la historia. 
En la base, algunos animales ya extintos 
muestran curiosas morfologías, hechos 
de madera, hierba, tela y otros materiales 
orgánicos. Formas de vida que son parte de 
nuestra historia, recuerdos de la naturaleza.

El siguiente elemento es el hielo, el cual 
desaparece cada vez más rápidamente por 
el calentamiento global. A partir de aquí 
un imponente oso polar se deshace como 
si de una vela se tratara simbolizando su 
desaparición al mismo tiempo que la llama 
se apaga. En la parte alta encontramos una 
tortuga, animal que con su caparazón protege 
un árbol que simboliza el hábitat de todas 
las especies, es el árbol de la vida. Símbolo 
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multicultural que representa la esencia de 
nuestra propia existencia y transmite una 
gran fuerza y positivismo. Al mismo tiempo, la 
tortuga simboliza el mar Mediterráneo, esencia 
de nuestra cultura y carácter.

Corona el monumento el símbolo de la 
vida, el corazón, plasmado por una pareja 
de pájaros carpinteros, uno con vida y el 
otro acabado en madera vista, mostrando 
aquello que fue. Es un paralelismo con el 
trabajo del artista fallero, que esculpe y 
trabaja la madera para crear una obra de 
arte. En la parte más alta una veleta y una 
bandera blanca marcan la dirección hacia una 
esperanza de tregua.

En la parte trasera del monumento 
la naturaleza se transforma en un 
mundo industrial que crece de manera 
desmesurada, sin control. Los árboles 
se confunden con tuberías, los animales 
aparecen en formas mecánicas y adoptan 
comportamientos artificiales. Los elementos 
de la escena están acabados en texturas y 
colores metálicos que recuerdan a juguetes 
antiguos de latón para llevarnos al recuerdo.

Además, una aplicación móvil permitirá 
descubrir la falla a través de la realidad 
aumentada, convertirnos en los animales 
creados para la falla con filtros de Instagram, 
y aprender más cosas sobre el hábitat, 
costumbres y estado de conservación de 
algunas de las especies que componen el rico 
universo de la falla municipal.

Este año, la falla municipal muestra mediante 
la creatividad un mensaje de concienciación 
con el medio ambiente, a través de una fiesta 
popular tan grande como son las Fallas.
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FALLA MUNICIPAL 
INFANTIL 2022
Saps qui soc també?
Artistas: José Luis Ceballos y Francisco 
Sanabria

Durante los más de 2.000 años de historia 
de la ciudad de València han vivido miles y 
miles de personas que han ido modelándola 
y construyéndola a través de las diferentes 
épocas. Ha sido cuna también de grandes 
mujeres y hombres que han despuntado y han 
hecho su aportación universal o local, haciendo 
avanzar con sus pasos los mismos pasos de la 
ciudad.

Hay personajes que están vinculados a la 
historia de la ciudad, que han contribuido a su 
avance social e histórico; otros que, por sus 
habilidades y dotes artísticas, nos han puesto 
en el mapa mundial por impresionantes obras 
llenas de luz, magistrales melodías que todos 
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conocemos o edificios que se expanden por 
todo el mundo, así como otros que avanzan 
en la ciencia para mejorar la vida de toda 
la humanidad, estudiosos, descubridores, 
cantantes, literatos y poetas que nos legan 
su mejor expresión escrita y universal. Hijos 
nacidos en esta ciudad o adoptados con 
orgullo.

La propuesta de los artistas falleros José Luis 
Ceballos y Francisco Sanabria es un recorrido 
por la trayectoria de estas mujeres y hombres, 
que nos preguntarán ¿Sabes quién soy 
también? y, que a su vez, nos contestarán con 
su peculiar historia, aquella que les hizo ser 
recordados y admirados, aquello por lo que 
están en los libros de historia, las páginas de 
internet o la placa de alguna calle.

A través de diferentes planos ilustrados 
gráficamente, encuadrados en grandes 
marcos, y con presencia de edificios 
representativos, se construye una serie de 
niveles y espacios que, como si se tratara de 
diferentes escenarios en diferentes alturas, nos 
presentan aquellos personajes que, a lo largo 
de la historia de la ciudad de València, han 
sido emblemas en su campo. Todo este marco 
gráfico y arquitectónico será, por lo tanto, la 
ciudad vivida en sí misma y en la cual actuarán 
los personajes. La falla se plantea así como un 
libro abierto, atractivo visualmente para captar 
la atención del espectador más pequeño 
e invitarlo a recorrer las secuencias de las 
diferentes escenas históricas planteadas.

La fallita municipal de 2022 nos invita a revivir 
experiencias, a despertar nuestra curiosidad 
por los valencianos y las valencianas ilustres, 
a participar jugando con sus vivencias, para 
que nos acompañe en el tiempo y quede como 
parte de nuestro recuerdo. 





Falles VALÈNCIA 202216

Fallera Mayor de València 2022
Carmen Martín Carbonell
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Fallera Mayor Infantil de València 2022
Nerea López Maestre
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Cort de Honor
María Albors Calduch
Carla Juliá Fernández
Carla Colprim Martínez

Lucia Payá Ramírez
Sofía Guillot Aleixandre

Marina Ballester Esteban
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Camila Román Pérez
Paloma Eroles Martínez

Eva Alcahuz Martín
Carolina Soriano Alabau

Claudia Mas Galarza
Beatriz Buigues Montoliu
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Cort de Honor Infantil
Sara Sellés Gutiérrez

Carmen Calduch Sebastiá
Cayetana Santacruz Blasco
Carla Alcocer Mayordomo

Patricia Zurano Cívico
Carmen Giménez Amaro
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Adela García Gimeno
Isabel Esplugues Balaguer

Alba Hurtado Escobar
Daniela Alcoy Damiá
Carla Vicente Alfonso

Valentina Ravello Faubel
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RECOMENDACIONES PARA UNAS 
FALLAS SEGURAS

Con la finalidad de conseguir la celebración 
de actos festivos sanitariamente seguros, se 
deben seguir las normas y recomendaciones 
generales previstas en la normativa vigente, 
tanto las medidas y obligaciones generales para 
la ciudadanía como las medidas y obligaciones 
para establecimientos y actividades en general, 
así como aquellas relacionadas con actividades 
específicas, como por ejemplo acontecimientos 
y celebraciones con concentración de personas 
y actuaciones musicales, o las medidas relativas 
a establecimientos de hostelería y restauración.

El uso de la  mascarilla se ajustará a lo que 
marque la normativa vigente. Se recomienda 
su uso continuado a pesar de que no sea 
obligatorio, especialmente cuando las 
circunstancias lo aconsejen. En los casos de 
aglomeraciones el uso de la  mascarilla es 
obligatorio.

En desfiles y ofrendas, el uso de la mascarilla 
será obligatorio para el público que pueda 
asistir, excepto para las personas menores de 
seis años. No se exige el uso de mascarillas a 
las personas participantes.

En pascalles, se recomienda el uso de 
mascarilla, tanto para participantes como para 
el público que pueda asistir, excepto para las 
personas menores de seis  años.

En espectáculos pirotécnicos, verbenas, 
actuaciones profesionales de grupos musicales 
o disc-jockey y actuaciones esporádicas o 
amateurs de canto, aunque sea al aire libre, 
se debe promover el uso de la mascarilla y 
asegurar una ventilación suficiente.

Toda la información actualizada está disponible en 
la página web <https://coronavirus.san.gva.es>.






