
Más falleros
que nunca.



28 de febrero 

(Re)vive la Cridà

Mañana: Junta Central Fallera comparte un vídeo de la entrada de bandas.

20:00 h Para celebrar la Crida, Junta Central Fallera publica

un vídeo único creado con los emotivos discursos de las falleras

mayores de València de los últimos años. #FallesVirtuals 

2 de marzo

theMascletà: el sonido de la pólvora

TheBasement presenta theMascletà, la canción de las Fallas 2021. 

Una original acción donde la pólvora de los masclets se transforma 

en sonidos y efectos. Como amante de las Fallas,

puedes apadrinar un elemento de la pirotecnia musical

para ayudar a crear la mascletà más sonora.

1 de marzo

Senyor Pirotècnic...

Homenajeemos a nuestros pirotécnicos compartiendo

en tus redes sociales esos vídeos de mascletàs que pronto

volveremos a disfrutar.

Sirva de ejemplo esta mascletà en 360 grados

#MésPólvoraQueMai  #MésFallersQueMai

3 de marzo

Exposiciones falleras

Visita el histórico Museo Fallero o el colorido museo del Gremio 

de Artistas Falleros. Consulta los horarios y fechas en su web,

o si prefieres puedes verlo desde casa, ponte cómod@ y disfruta.

https://vimeo.com/271231459
https://www.verkami.com/locale/es/projects/29446-un-ano-sin-mascleta-no-es-lo-mismo
https://www.valencia.es/-/infociudad-museu-faller-de-val%C3%88ncia
https://www.valencia.es/-/infociudad-museo-del-gremio-de-artistas-falleros
https://www.valencia.es/-/infociudad-museo-del-gremio-de-artistas-falleros


5 de marzo

Música y bandas, el alma de la Fiesta

¿Qué canción no falta nunca en tu banda sonora fallera?

Creamos una playlist conjunta con un recopilatorio

de las canciones más falleras a través de nuestras redes sociales.

#MésMúsicaQueMai  #MésFallersQueMai 

6 de marzo

Seda y Fallas combinan como nunca

Llega “Fusión Fallas-Seda”. Sigue en nuestras redes sociales

una acción en la que las 13 comisiones de la Federación 1ªA

vestirán a un Ninot inédito con telas de Vives y Mari.

En una iniciativa en la que también colaboran el Colegio del Arte 

Mayor de la Seda y los gremios de indumentaria y orfebrería.

#MésIndumentariaQueMai #MésFallersQueMai 

4 de marzo

Las Fallas como nunca

El Hemisfèric proyecta a partir del 1 de marzo

el primer documental realizado en 3D sobre las Fallas:

'3D Flames, historia de una falla'.

La película documenta los momentos más significativos de la vida 

fallera como la 'plantà' o la 'ofrena'. También muestra las vivencias 

de los protagonistas de la Fiesta, el artista en su taller o una

comisión en la intimidad, todo acompañado de la banda sonora 

original de Borja Penalba.

https://www.cac.es/es/info/prensa/noticias/Flames-3D--historia-de-una-falla-.html
https://www.instagram.com/visit_valencia/?hl=es


9 de marzo

El turista fallero

Este año no tendremos turistas, pero la decana revista

“El Turista Fallero” no faltará a su cita en su 80º aniversario.

Además de adquirir una revista muy especial, puedes visitar

una exposición en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de 

València que analiza los 80 años de esta emblemática publicación.

En el mismo centro visita el proyecto de su V Falla Inmaterial.

Este año se basa en emplear la inteligencia artificial para mostrar

a través de las Fallas el canto tradicional valenciano. 

7 de marzo

Buñuelos, buñuelos y más buñuelos

Aprovecha la apertura de terrazas para una tarde de xocolatà

y disfrutar de los emblemáticos buñuelos de calabaza.

También puedes tomarte un buen almuerzo fallero, pero recuerda: 

siempre con responsabilidad y respetando todas las medidas

de seguridad. Si lo prefieres también puedes disfrutar de la

gastronomía más fallera en casa con el servicio TAKE AWAY.

8 de marzo

Fallas en femenino

Homenajeamos a las mujeres que hacen posible las Fallas.

Damos voz a las falleras, las pirotécnicas, indumentaristas,

orfebres, músicas, artistas falleras y un sinfín de profesionales 

compartiendo sus testimonios. 

https://www.valenciacuinaoberta.com/takeaway/


12 de marzo

Fallas I+D

El Centre del Carme Cultura Contemporània se abre a experiencias 

"innovadoras" y la fusión entre el mundo fallero y el arte urbano

se presenta con la exposición 'Rondalla del fang' de Dulk,

artista encargado de diseñar la Falla Municipal.  También muestra

la exposición 'El somriure de les falles', creada por los artistas

de la falla infantil, Ceballos & Sanabria. 

10 de marzo

Los que ya no están,
siempre en el recuerdo

Se cumple un año del día en el que se comunicó la suspensión

de las Fallas 2020. Ante este hito, la Junta Central Fallera

prenderá un pebetero en la plaza del Ayuntamiento «para recordar 

a los que ya no están».

Este día compartiremos también nuestro Llibret Faller.

La literatura fallera es uno de los elementos patrimoniales

reconocidos por la UNESCO y no nos olvidamos de él.

11 de marzo

Vestidos de valencianos
hasta para comprar el pan

¿Eres experto/a en indumentaria valenciana? Demuéstranoslo

en el cuestionario que encontrarás en nuestras redes sociales.



13 de marzo

Blusones por bandera

Nos sumamos a la iniciativa de Junta Central Fallera. Llenemos 

nuestros balcones y ventanas de elementos típicos de la fiesta fallera 

como los blusones y pañuelos, así conseguiremos entre todos

dar un toque alegre, colorido y fallero a nuestras calles.

14 de marzo

Una plantà especial

Disfruta online de la “Plantà infantil con un artista fallero”.

Tras realizar el concurso de “Dibuja tu ninot” en nuestro set el artista 

fallero nos muestra cómo se pinta en directo el garabato ganador

y explicará paso a paso su proceso creativo.

14-15 de marzo

Noche. La Junta Central Fallera nos anima a compartir nuestras fotos 

de la plantà fallera de otros años en las redes sociales, con el objetivo 

de trasladar al mundo digital el espíritu de una noche mágica

para cualquier fallero y valenciano. #FallesVirtuals

15 de marzo

El escaparate de las (Fallas)

Esta iniciativa del Gremio de Artistas Falleros, junto a las comisiones 

falleras y los comercios, facilitará una plantà muy especial de ninots 

y otros elementos de la fiesta en los escaparates de tu barrio.

Los comercios siempre colaboran con las Fallas y este año

de (Falles entre parèntesi) las Fallas quieren colaborar

con sus comercios, visitémoslos.



15 de marzo

Diseñando fuego

En 2022 seremos Capital Mundial del Diseño, presentamos

“Diseñando fuego”, una interesante entrevista en directo

para descubrir cómo es la creación de una falla de sección especial

de la mano de un artista fallero y su diseñador.

17 de marzo

Taller de ninots

Crea tu primer ninot con el taller “Tu ninot de Paper”. Una pareja

de monitoras nos enseñará cómo se hace un ninot de paper craft. 

Quizá se un buen momento para que –los menos previsores-

hagan el regalito del día del padre.

16 de marzo

Día de premios

Siente la emoción de celebrar un premio fallero con la entrevista: 

“Ganar el 1er Premio de la Sección Especial”.  Hablaremos

de la parte más emotiva de la fiesta y compartiremos experiencias 

y vivencias del último año. 



19 de marzo

La cremà: el renacer de la Fiesta

Es hora de “La cremà”, una tertulia distendida con un grupo

de divulgadores online de la fiesta fallera. Donde repasamos 

algunas de las cremàs más importantes de la ciudad de València.

… pot començar la mascletà!

19 de marzo

14:00h Presentación de la canción theMascletà impulsada

por theBasement, creada por el DJ valenciano Alex Font

con el asesoramiento del maestro pirotécnico Ricardo Caballer.

La ofrenda en casa

17-18 de marzo

La Junta Central Fallera publica en sus redes sociales. un recortable

de la Virgen de los Desamparados, obra de los artistas de la falla 

municipal Ceballos y Sanabria, para que cada uno celebremos

desde casa nuestra particular ofrenda de flores. 

También publicará las fotos de las comisiones que deberían haber 

desfilado por la ofrenda en su jornada correspondiente.

Ambos días terminan con la imagen de la fallera mayor de València.

Tertulia fallera

18 de marzo

Presentamos la tertulia “Ser Fallero/a y Artista”, para compartir

experiencias con los grandes protagonistas de las fallas.



Germanor i paella

20 de marzo

Queda justo medio año para el 20 de septiembre, el World Paella Day.

Y ponemos fin a unas fallas diferentes, mirando a la próxima edición

con esperanza y alrededor del plato estrella de la gastronomía valenciana.

#Tornarem #MésFallersQueMai

Nota

Para todas estas actividades (principalmente online y desde casa),

seamos responsables y mantengamos las medidas sanitarias que harán

que pronto podamos celebrar las Fallas como siempre.

Exposición fotográfica

Queremos preparar una exposición fotográfica para promocionar Las Fallas 

en el extranjero, ¿nos ayudas? envíanos tus mejores fotos de cualquiera

de los elementos patrimoniales de la fiesta: Fallas, pirotecnia, música,

artesanía, literatura festiva e indumentaria. (máximo 5 por persona) a

promocion@visitvalencia.com

Algunas, como avance, las compartiremos en nuestro Llibret Faller.




