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Más información actualizada del programa de actos 
#Falles23 en las redes sociales de la Junta Central 
Fallera: 

FACEBOOK-SQUARE www.facebook.com/JCFValencia
TWITTER-SQUARE @JCF_Valencia
INSTAGRAM @jcf_falles

Producción editorial:
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Las Fallas son únicas: una fiesta que involucra a mi-
les 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 re-
piten 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 ase-
gurada 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 sorpren-
dido 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 Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre 
de 2016. Te invitamos a captar su esencia y a vivir mo-
mentos mágicos, atendiendo siempre a las recomendacio-
nes para disfrutar de unas fiestas seguras.

¡Bienvenidos a las Fallas!
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PROGRAMA

   FEBRERO

Domingo 26
07.15 h. - Despertà infantil. Itinerario: calle de la Paz (des-
de Marqués de Dos Aguas), San Vicente y plaza del Ayun-
tamiento.

07.30 h. - Macrodespertà con trons de bac de Pirotecnia 
del Mediterráneo. Itinerario: calle de la Paz, San Vicente 
y plaza del Ayuntamiento. Final con un terremoto espec-
tacular de la pirotecnia Valenciana. A continuación, desa-
yuno para los participantes.

12.00 h. - Entrada de Bandas de Música. Itinerario: plaza 
de la Reina, calle de San Vicente y plaza del Ayuntamiento.

14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Valenciana.

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

   MARZO

Miércoles 1
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Peñarroja.

Jueves 2
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Dragón.

Viernes 3
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Pibierzo.
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Sábado 4
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia 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, Cardioversió valen-
ciana. Al finalizar, espectáculo de la pirotecnia Gironina.

21.00 h. - Mascletà nocturna. Natzaret. Pirotecnia Her-
manos Caballer.

21.00 h. - Mascletà nocturna. La Saïdia. Pirotecnia Aitana.

23.00 h. - Mascletà nocturna. Jesús. Pirotecnia  del Mediterráneo.

23.00 h. - Mascletà nocturna. Campanar. Pirotecnia Valenciana.

Domingo 5
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. Pirotec-
nia Alpujarreña.

Lunes 6
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Focs d’Artifici Camp de Túria.

Martes 7
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Piro-
tecnia Lluch.

Miércoles 8
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Caballer FX.

Jueves 9
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Nadal-Martí.
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Viernes 10
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Zaragozana.

Sábado 11
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Tomás.

Domingo 12
14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia del Mediterráneo.

15.00 h. - Mascletà. Camins al Grau. Pirotecnia Caballer FX.

15.00 h. - Mascletà. Benicalap. Pirotecnia Crespo.

Lunes 13
14.00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Zarzoso.

Martes 14
14.00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Tamarit.

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 2023.

17.45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones.

Miércoles 15
09.00 h. - Plantà de todas las fallas infantiles.

14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Hermanos Caballer.

17.00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot en el Mu-
seu de les Ciències.

17.30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación 
del ninot indultado de 2023.
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17.45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones.

24.00 h. - L’Alba de les Falles, con espectáculo pirotécnico en 
la plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Hermanos Caballer.

Jueves 16
08.00 h. - Plantà de todas las fallas.

14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Piro-
tecnia Turís.

16.30 h. - En la plaza del Ayuntamiento, entrega de premios 
obtenidos por las fallas infantiles en los diferentes concursos.

00.30 h. - Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la 
Alameda (zona Palau de les Arts). Pirotecnia Aitana.

Viernes 17
09.30 h. - En la plaza del Ayuntamiento, entrega de pre-
mios obtenidos por las fallas en los diferentes concursos.

14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Crespo.

Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados

Itinerario: calle de la Paz

15.30 h. - La Malva-rosa - El Cabanyal - Beteró
16.45 h. - Algirós
17.45 h. - Poblats del Sud
19.00 h. - Quatre Carreres
20.30 h. - El Pla del Remei - Gran Via
22.00 h. - Benimàmet - Burjassot - Beniferri

Itinerari: calle de San Vicente

15.30 h. - L’Olivereta
17.15 h. - La Saïdia
18.45 h. - El Carme
19.30 h. - Benicalap
20.45 h. - Campanar
21.45 h. - La Roqueta – Arrancapins
23.30 h. - Casas regionales
23.35 h. - Juntas locales falleras
23.40 h. - Falla Azcárraga - Fernando el Católico
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23.45 h. - Comitiva oficial
23.55 h. - Fallera mayor infantil de València y su corte de 
honor, Junta Central Fallera y Banda Sinfónica Municipal 
de València

01.00 h. - Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la 
Alameda (zona Palau de les Arts). Pirotecnia Hermanos 
Caballer.

Sábado 18
10.30 h. - Homenaje al poeta Maximilià Thous, en su monu-
mento, 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 monumen-
to en la avenida del Reino de València.

14.00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Pirotec-
nia Aitana.

Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados

Itinerario: calle de la Paz

15.30 h. - El Pla del Real - Benimaclet
17.15 h. - El Canyamelar - El Grau - Natzaret
18.15 h. - La Xerea
18.45 h. - Rascanya
20.15 h. - Camins al Grau
22.00 h. - Russafa A
23.00 h. - Russafa B

Itinerario: calle de San Vicente

15.30 h. - La Creu Coberta
16.45 h. - El Pilar - Sant Francesc
17.45 h. - Patraix
19.00 h. - La Seu - El Mercat
19.30 h. - Botànic - La Petxina
20.30 h. - Quart de Poblet - Xirivella
22.00 h. - Jesús
23.15 h. - Mislata
00.30 h. - Casas regionales
00.40 h. - Entidades invitadas
00.50 h. - Falla L’Antiga de Campanar
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00.55 h. - Comitiva oficial
01.05 h. - Fallera mayor de València, y su corte de ho-
nor, Junta Central Fallera y Banda Sinfónica Municipal 
de València

01.00 h. - Nit del Foc. Castillo de fuegos artificiales en el 
paseo de la Alameda (zona Palau de les Arts). Pirotecnia 
del Mediterráneo.

Domingo 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. Piro-
tecnia Valenciana.

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.

23.00 h. - Cremà de la falla municipal en la plaza del 
Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.
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Falla municipal 2023
Cardioversió valenciana

Artistas: Marina Puche y Manolo García Lleonart

Los artistas falleros Marina Puche y Manolo García Lleo-
nart nos presentan Cardioversió valenciana, una falla que 
toma su título de un procedimiento médico que restaura 
el ritmo cardíaco normal en las personas que padecen de-
terminados tipos de anomalías en los latidos del corazón.

Por eso, la falla municipal está presidida este año por un 
gran corazón, que nos habla de emoción, de latidos y ex-
periencias que nos crean alegría y palpitaciones. Son mo-
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mentos en los que nuestro corazón se abre de felicidad, una 
felicidad que aparece representada por el florecimiento del 
azahar al llegar la primavera. Unas naranjas que con su color 
nos envuelven haciéndonos volver a nuestras raíces, a esos 
perfumes y sabores que van ligados a nosotros. Un símbolo 
de alegría que nos provoca la pregunta «Y a tí, qué te encien-
de el corazón», alrededor de la cual se despliega toda la falla.

En la parte superior, la alegría de vivir, de latir y de sen-
tir se refleja en un atardecer en la huerta, en ese preciso 
instante en el que el Sol baña las coles y alcachofas. O en 
un paseo por la Albufera, observando las aves autóctonas: 
ánades reales, garzas, flamencos… que la sobrevuelan, 
desplegando sus alas y disfrutando del paraje.

La parte baja nos muestra una gran paleta de colores azules 
y verdes de la que nace el Mediterráneo, por donde nadan 
especies propias de nuestras costas, como por ejemplo la 
ballena jorobada, la medusa, el calamar, la sepia de playa, 
las gambas de Dénia, las sardinas o el cangrejo verde.

Para desarrollar las escenas de la falla, los artistas quisieron 
que la ciudadanía participara de manera activa lanzando 
una convocatoria en la que planteaba la pregunta sobre qué 
les enciende el corazón. Entre las cerca de cien respuestas 
recibidas, se seleccionaron seis, que han tomado volumen 
en seis escenas, siempre con el corazón como elemento cen-
tral, que el público podrá contemplar en su visita a la falla.

Una forma tan orgánica como es la del corazón tiene que ir 
acompañada de un material orgánico, natural y flexible como 
es la madera. Por eso, el corazón principal está hecho entera-
mente de madera, concretamente de vareta, respetando así 
la adecuación de los materiales para crear una cremà limpia, 
blanca y tradicional. Además, las tonalidades de la madera 
crean grandes claroscuros que hacen un juego de contraste con 
los colores intensos del resto de piezas (naranjas, aves, peces...).

De esta manera, se preserva la esencia de la falla tal como la 
entienden Marina Puche y Manolo García Lleonart, buenos 
conocedores de este mundo, del que siempre han formado 
parte como continuadores de dos familias de artistas falleros 
que este año aportan su experiencia en el campo del diseño y 
la escultura, de la carpintería y la madera.
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Falla municipal 
infantil 2023
Valencians en dansa

Artistas: José Luis Ceballos y Francisco Sanabria

La falla municipal infantil nos propone un recorrido por las 
danzas y bailes de nuestras comarcas a través del cual podre-
mos descubrir la riqueza del patrimonio festivo valenciano.



13

Con su fallita, los artistas José Luis Ceballos y Francisco Sa-
nabria nos invitan a revivir experiencias, a despertar nuestra 
curiosidad por nuestro folclore, a participar en las danzas que 
nos acompañan en el tiempo y quedan como parte de nuestro 
recuerdo. Y lo hacen como esos muñecos que retrataron nues-
tras tradiciones festivas más allá del tópico, con personalidad 
propia y una bonita historia para recordar y divertir. 

A partir de una pareja de bailadores representados bailando 
la parte final del bolero, se suceden las diversas escenas de 
la falla, que representan figuras y pasos de diferentes danzas 
representativas de nuestra cultura festiva. Cada escena, cada 
baile, se representa como un gag visual que quiere atraer la 
atención de niños y niñas, y despertar su interés para que así 
descubran con una sonrisa todo ese rico patrimonio musi-
cal que está retratado en la fallita. Una representación que 
se enriquece con la caracterización de los muñecos con la 
indumentaria típica de cada baile, danza y festividad.

En un viaje de norte a sur de nuestra comunidad, podre-
mos conocer la danza de los torneros de Morella, las dan-
zas de la Ermitana de Peñíscola, las danzas de la procesión 
del Corpus de la ciudad de València, los porrots de Silla, las 
vetes de Sueca, las de la fiesta de la Mare de Déu la Salut de 
Algemesí y las de la Mare de Déu de l’Oreto a L’Alcúdia, las 
peregrinas de Carcaixent, las danzas de Guadassuar y las de 
la Font de la Figuera, o el baile del virrey de Ibi, entre otras.

Redondea la composición de la falla una pareja de gegan-
tons que recuperan dos personajes populares representati-
vos de los barrios de la ciudad de València: los de la huerta, 
con el tío Pau, herbajero de Sant Isidre, y los del mar, con 
Amparito la Chaquetona, pescadera de El Cabanyal.

La parte posterior de la falla se completa con una figura de 
gran relevancia en el panorama festivo, como es la Moma 
de la procesión del Corpus de València. Se trata de una 
reproducción en grandes dimensiones de este personaje, 
representado en acción de «dar la gracia». Esto permitirá 
la participación de las personas que visiten la fallita, que 
podrán poner la cabeza a la altura del cetro de la Moma 
para hacerse fotografías y publicarlas en las redes sociales 
con las etiquetas #ValenciansEnDansa y #Falles23. 
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Fallera Mayor de València 2023
Laura Mengó Hernández
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Fallera Mayor Infantil de València 2023
Paula Nieto Medina
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Corte de Honor de la Fallera Mayor
Ana Isabel Martín Oliver
Ana María Arce Chovares
Carolina Urgel Martínez

Laura Valero García
Mar Vercher Ferrer
Belen García García
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Marta Durá Cerdá
Cristina Madrero Soria

Gloria Chaves Montagud
Ana María Fernández Coronel

Diana Parra Montaña
Carmen Marín Peiró
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Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil
Beatriz Simón Molina

Sofia Galve Pocoví
Olympia García García

María Elena Blanquer Muñoz
Daniela Font Igual

Vera Pérez Corachán
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Daniela Tirado Romero
Lara Vizcaíno Moreno
Daniela Segura Mora
Paula Abel Martínez
Carla Tomás Sánchez

María Requeni Gómez
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RECOMENDACIONES 
PARA DISFRUTAR 
DE UNAS FALLAS 
RESPONSABLES

Con estas recomendaciones, fruto del consenso de las 
entidades sociales más representativas de la ciudad y de 
las comisiones falleras, queremos invitaros a vivir estas 
fiestas de forma intensa, participativa, pero sobre todo 
diversa, segura y sostenible.

1. Cuida el entorno y el mobiliario urbano, evita en-
suciar la vía pública, así como árboles y plantas.

2. Respeta el horario de actividades de las comisiones 
y de los locales de ocio, evitando estar en la vía pú-
blica más tiempo del necesario, no sobrepases los 
decibelios autorizados. Respeta los actos públicos 
no interrumpiendo el paso de comisiones y acce-
diendo por los lugares dispuestos con esta finalidad.

3. Sigue las indicaciones de Bomberos, Policía, Protección 
Civil, voluntarios... Extrema la precaución ante posibles 
robos. Evita llevar objetos de valor en mochilas en las 
espaldas y bolsillos posteriores de los pantalones.
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4. Utiliza los petardos con responsabilidad y sigue las 
indicaciones de uso en espacios adecuados y hora-
rios autorizados según el bando de Fallas, adqui-
riéndolos en establecimientos autorizados. Enseña a 
los más pequeños a disfrutar de estas fiestas con res-
ponsabilidad, especialmente en el uso de petardos.

5. Siempre que sea posible, utiliza el transporte pú-
blico y deja el coche en casa. Si te desplazas en bici-
cleta o patinete, respeta la convivencia ciudadana y 
no invadas aceras ni vías cerradas al tráfico.

6. Haz un consumo responsable de bebidas alcohólicas. 
Evita beber en la calle. El alcohol es una opción y no 
una obligación. En estas fiestas no experimentes con 
sustancias tóxicas, te pueden arruinar las Fallas.

7. Si necesitas alojarte, hazlo en establecimientos au-
torizados y con garantías. Las paradas de venta am-
bulante tienen que cumplir la normativa. Ante cual-
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quier anomalía, reclama. En el caso de productos de 
alimentación, extrema las precauciones y adquié-
relos en establecimientos que muestran de manera 
visible los precios y la licencia para ejercer esta ac-
tividad, garantizando la procedencia y trazabilidad.

8. Exige y guarda el ticket en todas tus compras, ser-
vicios contratados y de restauración. Ante cualquier 
incidencia, solicita la hoja de reclamaciones y acu-
de a las asociaciones de consumidores o a la oficina 
municipal del consumidor. Para cualquier informa-
ción telefonea al 010, teléfono de información del 
Ayuntamiento de Valencia.

9. El reciclaje en estas fechas es importante a causa de un 
aumento del consumo, que genera gran cantidad de re-
siduos. Si consumes en la vía pública, también recicla.

10. Disfruta de unas Fallas para todas y todos. La xe-
nofobia, el racismo, la LGTBIfobia y el machismo 
no tienen cabida en nuestra fiesta.
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