LAS FALLAS DE
VALENCIA
Las Fallas (Falles en valenciano)
son unas fiestas que van del 15 al
19 de marzo con una tradición
arraigada en la ciudad
de Valencia y diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana.
Oficialmente empiezan el último
domingo de febrero con el acto de
la Crida (en valenciano; 'pregón',
en español).
Actualmente, esta festividad se ha
convertido en un atractivo turístico
muy importante, ya que además de
estar catalogadas como fiesta de
Interés Turístico Internacional, en
noviembre de 2016 la Unesco las
inscribió en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.2 Estas fiestas
también son llamadas fiestas josefinas o festes de Sant Josep (en
valenciano), ya que se celebran en
honor de San José, patrón de los
carpinteros, que era y sigue sien

do un gremio muy extendido en la
ciudad cuando empezaron a celebrarse a finales del siglo XIX, y que
conservó hasta la actualidad, dada
la importancia de la industria del
mueble en la región.
La versión popular del origen de las
fallas según el Marqués de Cruïlles,
fueron iniciadas por el gremio
decarpinteros que quemaban en la
víspera del día de su patrón San
José, en una hoguera purificadora,
las virutas y trastos viejos sobrantes, haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primavera. El
monumento fallero tiene carácter
satírico sobre temas de actualidad.
Las fallas suelen constar de una figura central de varios metros de altura, las más grandes superan los
30 metros ( rodeadas de numerosas
figuras de cartón, plastilina, piedra,
poliuretano, sostenidas por una armazón de madera. Incluyen letreros
escritos en valenciano explicando el
significado de cada escenografía,
siempre con sentido crítico y satírico.

SEMANA del 12 al 18 de Marzo
DE 2018.

Programa de
actividades

VIVE LAS FALLAS
El MARTES IREMOS A
LA MASCLETÀ Y DESPUÉS DE COMER IREMOS A VER LA EXPOSICIÓN DEL NINOT COMPUESTA POR TODOS LOS
MUÑECOS QUE HAN SIDO SALVADOS DE QUEMARSE.
EL MIÉRCOLES COMEREMOS BUÑUELOS LOS
TRAERÁ FERNANDO
SANZ Y EL JUEVES CHOCOLATÀ CON BUÑUELOS A CARGO DE CARMEN Y MANOLÍ BALLESTER.
EL DÍA 19 REGRESAREMOS PARA VIVIR LA
CREMÀ DE LAS FALLAS.

LUNES, DÍA 12
10:00 h. Control de limpieza de

18:30 h. Merienda especial:
Chocolate con buñuelos

habitaciones
17:00 h. Preparativos de la salida al El Saler
MARTES DÍA 13

VIERNES 16,
SÁBADO 17,

13:00 h. Mascletá de la Plaza del
Ayuntamiento
16:30 h. Visita a la exposición del
Ninot
MIÉRCOLES DÍA 14

DOMINGO 18 Y

17:00 h. Preparativos de la salida

NOS VAMOS AL

a El Saler
18:00

h.

La merienda estará

complementada con buñuelos
JUEVES, DÍA 15
11:00 h. Paseo terapéutico a
cargo del área socio sanitaria
17:00 h. REUNIÓN PREPARATORIA DE LA SEMANA SANTA
DE ARTEAS

LUNES 19
CASAL D´ESPLAI
EL SALER

