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Visita guiada a las fallas 2018 
València, sábado 17 de marzo de 2018
Circuito por las fallas experimentales

RECORRIDO:

09h00_Exposición CTAV. Arquitecturas para el Fuego

09h45_Falla Plaza del Ayuntamiento

10h15_Falla Lepanto - Guillem de Catsro

10h45_Falla Borrul - Socors

11h15_Falla Mossén Sorell - Corona

11h45_Falla Ribesán. Ripalda - Beneficiència - San Ramón

12h15_Falla Centre del Carme de Cultura Contemporània

13h00_Falla Castielfabib - Marqués de Sant Joan

El recorrido tendrá como punto de encuentro el CTAV y empezará con una visita co-

mentada a la exposición de Arquitecturas para el Fuego.

El circuito de fallas estará comentado por Ricardo Ruiz, arquitecto.

Organiza: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Pablo Peñín, Vocal de Cultura del CTAV
Documentación: Ricardo Ruiz. Maquetación: Marga Ferrer Sanchotello



Presentación:

Hace no mucho tiempo oí al arquitecto valenciano Rafa Rivera comentar que “las fallas 

son un regalo, pero un regalo que debemos cuidar”. Y es que, como una especie de 

sueño que se repite anualmente, las fallas nos permiten soñar y construir algo ajeno a 

la lógica del mercado, inventándonos una lógica propia en medio de un mundo cada 

vez más uniforme. Lo culminamos con el ritual del fuego, que nos une en torno a una 

celebración, en torno a un proyecto artístico-artesanal que ocupa la calle y que pre-

tende comunicarnos algo en medio del espacio público; revirtiéndolo, manipulándolo, 

convirtiéndolo temporalmente. Permitiéndonos vivirlo de otra manera durante unos 

días, en los que la ciudad puede ser un museo, pues se ve transformada. Y nosotros 

con ella.

En este pequeño itinerario vamos a visitar y a escuchar a algunos artistas que plantean 

nuevos lenguajes en el mundo del arte fallero. Lenguajes asociados a ideas que nos 

hacen reflexionar sobre el rumbo de nuestra celebración. Nuevos materiales, técnicas 

y mensajes que complementan y enriquecen ese tejido, otorgándole nuevos matices, 

generando debates con su entorno arquitectónico y social próximo, planteándonos 

nuevas formas de vivir la fiesta, de ocupar el espacio público o de interactuar con el 

espectador, cuestionando lo incuestionable y mirando hacia delante, ofreciéndonos, a 

la postre, un porvenir todavía ignoto y que está por seguir construyendo entre todos.

 

Ricardo Ruíz es arquitecto por la Universitat Politècnica de València. Combina su acti-

vidad profesional de arquitecto con la gestión cultural, el diseño editorial o la creación 

de contenidos para estrategias de la comunicación. También es fallero de una peque-

ña falla, donde forma parte del equipo de publicaciones. 



Exposición CTAV
Arquitecturas para el 
Fuego

 

Miguel Arraiz - Pink Intruder

Carlos Calatayud - Nituniyo

Crearqció:

Lidia Escuder, Julia Gomar, Julia Pineda 

Pepe Lerma, Adrià Solbes 

Jaume Puchalt y Manuel Causanilles

Empar Dolz - Nituniyo

Equip [UPV]:

Pedro M. Cabezos, Jaume Chornet 

Jordi Chornet, Sara Fernández 

Cristian Gil y Leonardo Gómez 

Eva Figueroa - Nituniyo

Xavier Laumain - ARAE

Javier Molinero - Mixuro

David Moreno - Pink Intruder

Jesús Navarro - Nituniyo

María Oliver - Mixuro

Ibán Ramón

Rafael Rivera

Ricardo Ruiz

Romain Viaul

Santi Vicente - memosesmas



objetivo, con la convicción de que todo 

es temporal y, después,  el ave Fénix hará 

su trabajo.

Fue el despertar de una profesión que 

se había quedado fuera de la fiesta por 

no ser capaz de ver más allá del humo. 

Por eso ahora los profesionales, a ve-

ces miopes, volvemos la mirada hacia 

una arquitectura diferente, nueva, que 

abraza la tradición pero investiga, que 

rebusca en el pasado pero reconoce su 

tiempo, que nace pero sabe su fin inme-

diato. Es la arquitectura de la fiesta, del 

espacio público, de las cuatro esquinas, 

la arquitectura de la escala, de la propor-

ción, del desafío, de la crítica. Del color, 

del volumen, del guion crítico, de la risa, 

del tiempo breve. No es solo arquitectu-

ra efímera, es arquitectura para el fuego.

Hasta ahora una institución como el Co-

legio de Arquitectos ha permanecido al 

margen de las fallas desde siempre, es 

decir, al margen de la ciudad en fiestas, 

por eso es momento de aplaudir ahora 

que levanta la mirada y reconoce que la 

fiesta es un proyecto singular, impres-

cindible, vinculada a esta profesión que 

habla de espacios, de formas, de volúme-

nes, de gentes. 

Rafael Rivera Herráez. Arquitecto y ur-

banista

Los profesionales de la arquitectura esta-

mos acostumbrados a trabajar contra el 

fuego. Es un enemigo natural. Creamos 

normativas, reglamentos, leyes, códigos, 

todo para combatirlo, para prever sus 

efectos, para buscar antídotos y vacunas.

Recorridos alternativos, salidas de emer-

gencia, puertas cortafuegos, aforos, se-

ñalética, protecciones activas o pasivas, 

todo son píldoras contra un peligro que 

nos preocupa. El incendio.

Pero un 19 de marzo, los dioses pasaron 

por aquí y, caprichosos dejaron caer el 

polvillo mágico de lo inverso. Y cambió 

la fiesta. Es cuando el enemigo, en un se-

gundo, se convierte en un aliado impres-

cindible. Y llega el abrazo. De pronto, lo 

contrario también puede ser verdad.

Porque el fuego es una verdad, una 

realidad que nos fascina, un compañe-

ro ancestral de nuestra historia que, en 

muchas culturas, se ha transformado en 

fiesta, mientras los arquitectos mirába-

mos para otro lado y nos emborrachá-

bamos de medidas preventivas sin ver el 

otro lado de la moneda.

El fuego, devorador de lo efímero, tiene 

especial relevancia en primavera, la esta-

ción de la renovación y ahí, la arquitectu-

ra, no podía permanecer impasible. Por 

eso descubrimos la maravillosa contra-

dicción de proyectar para quemar. Es el 

reino de lo efímero, con el fuego como 



Falla plaza del 
Ayuntamiento
Lema: Equilibri Universal
Artista: Okuda (diseño) 
Latorre y Sanz
 



Para esta falla, Okuda nos propone re-

flexionar con ironía sobre la pirámide 

Los colores vibrantes de dos de estas 

caras representan lo joven, lo nuevo, el 

camino por recorrer, mientras que la au-

sencia de color (grises) en las otras dos 

caras representan la experiencia, lo co-

nocido, el camino recorrido.

Una estrella con infinidad de picos y co-

lores reposa sobre las cuatro caras en 

forma de corona para continuar constru-

yendo nuestra estructura de tótem. Se 

trata de la icónica “Kaos Star” una colo-

rida y asimétrica rosa de los vientos que 

nos viene a decir que no importa dónde 

estés, o lo que estés haciendo, que lo 

impo tante es tener tus propias referen-

cias para conseguir tus metas. Una decla-

ración de libertad y optimismo para este 

mundo en el que nos ha tocado vivir. En 

la cúspide de nuestro tótem encontra-

mos una interpretación de dos musas 

clásicas en forma de mujéres pájaro que 

alzan y protegen a un mundo alimenta-

do por el dinero. 

En definitiva, una obra en la que Okuda 

San Miguel utiliza un lenguaje propio 

para plasmar de forma estética, positiva 

y colorista el conflicto existencial de la 

sociedad contemporánea. Una propues-

ta transgresora y actual que se inspira en 

la esencia de las fallas para aportar un 

nuevo imaginario de formas y texturas 

de la mano de una de los artistas plásti-

cos más relevantes de la actualidad.

Para esta falla, Okuda nos propone re-

flexionar con ironía sobre la pirámide de 

valores que sustentan la sociedad actual. 

Lo hace con una escultura en forma de 

tótem para representar ese símbolo icó-

nico y lleno de significados que ha sido 

admirado y adorado en la mitología de 

diferentes culturas y sociedades.

Una estructura que nos propone un re-

corrido entre lo imaginado y lo real, lo 

anhelado y lo vivido, lo sobrenatural y lo 

terrenal para concluir en su cúspide con 

una reflexión que todos conocemos: en 

la sociedad actual el dinero rige nuestra 

existencia.

En su base circular encontramos el uni-

verso que sujeta la vida y que conecta 

con el ser humano en un tiovivo de figu-

ras que representan por igual la natura-

leza y la mitología creada alrededor de 

ella. Unicornios, figuras animales, ánge-

les pasivos que contemplan al especta-

dor dan paso a un segundo nivel en el 

que la impronta humana, en forma de 

construcción de ladrillos, sujeta a una 

civilización que mira incrédula lo cam-

biante y lo cíclico de nuestras vidas.

Cuatro caras humanas con piel de dife-

rentes tonos representan a la humani-

dad y muestran la esencia que subyace 

en cada individuo para indicarnos que a 

pesar de tener diferentes orígenes, com-

partimos una misma piel y un mismo 

destino. 



Falla plaza del 
Ayuntamiento
Infantil
Lema: El xicotet príncep
Artista: Miguel Hache
 



Con motivo del 75 aniversario de “El 

principito”, la obra literaria más conocida 

de Antoine de Saint-Exupéry, auténtico 

best-seller del público a nivel internacio-

nal y generacional de todos los tiempos. 

“Guardo los recuerdos de mi infancia 

como un tesoro, me apasiona la creati-

vidad y la imaginación de un niño. Sobre 

todo esos primeros recuerdos, frágiles y 

casi borrosos. 

Pienso que el niño se siente más cercano 

al lenguaje natural o animal que al de los 

adultos, ese prisma por el que se ven las 

cosas más cotidianas como algo único. 

Adjudico los recuerdos en objetos, dan-

do forma a esa memoria, considero el 

objeto un contenedor de memoria. Acu-

do a ellos cada vez que tengo que crear, 

y recrear la suma de esos recuerdos y ex-

periencias me hace sentir bien. Me hace 

convertir el arte en un juego de niños.” El 

planeta del bebedor, del rey, del vanido-

so, del hombre de negocios, del farolero 

y del astrólogo.



Falla Lepanto 
Guillem de Catsro
Lema: Somriu i actúa
Artista: Anna Ruiz Sospedra 



Sonrie y actúa es la actitud que se ve 

obligada a adoptar la protagonista de la 

falla, una mujer enamorada del riesgo y 

la aventura, una acróbata, que en ocasio-

nes se pregunta si todavía tiene sentido 

servir de espectáculo a un público que 

desde su seguridad y confort disfruta del 

peligro que corre otra persona.



Falla Lepanto 
Guillem de Catsro
Infanti
Lema: l’Univers del foc
Artista: David San Ruperto



Como todos conocemos, los monumen-

tos falleros tienen los días contados, 

desde el momento de la plantà hasta el 

día de la cremà. Esta falla representa el 

espacio-tiempo de los monumentos y el 

renacer de los siguientes con la cremà. Y 

no sólo eso, también podremos apreciar 

el paso evolutivo de los monumentos: de 

cuando tan sólo eran “parots” y trastos 

viejos pasando a los ninots hechos con 

trapos, evolucionando a los ninots de 

cartón-piedra, después al corcho y, aho-

ra, haciéndolos de varetas de madera. 

Así, el día de la plantà se pondrá en mar-

cha el reloj que dará paso a las fallas de 

este año, recibiendo a un nuevo año fa-

llero lleno de ilusión, pasión, alegría y 

mucho trabajo.



Falla Borrul - Socors
Lema: A Pensar!
Lema Infantil: A Jugar!
Artista: La Comisión 



Porque hasta el 2021 jugamos con la so-

noridad, cuando hicimos el siglo de vida. 

Los dos bocetos están enmarcados, por-

que la propuesta de este año es una gale-

ría de arte urbano en que los viandantes 

serán piezas imprescindibles e interacti-

vas. Una falla, entonces, no se entiende 

sin otra. Guardamos para los sentidos en 

la calle las fallas que plantaremos y, por 

eso, siempre proponemos bocetos que 

hablan de ideas. 

La falla infantil protagoniza el lema 

#A100ir, ¡a jugar! En ella la chiquillería 

podrá jugar y participar de un programa 

de actividades lúdicas, artísticas y edu-

cativas. La grande, con el lema #A100Art, 

¡a pensar!, pretende ser una sala de arte 

que los visitantes podrán atravesar y dis-

frutar de una exposición que no dejará a 

ninguno indiferente. El boceto es la pa-

labra “Arte” en código morse, un gesto.

Hacemos innovación y experimentación 

y todo lo que os pasa por la cabeza al ver 

nuestros bocetos nos gusta y nos motiva. 

Nuestras propuestas en el papel son 

conceptuales y en la calle, arriesgadas, 

valientes y críticas. Hacemos fallas con 

nuestras cabezas, nuestras manos y 

nuestros #100iments.

Hace un año (que…) recogemos materia-

les para construir unas fallas respetuosas 

con el medio ambiente y los orígenes de 

la fiesta, con el espíritu de la tradición 

satírica, crítica y transgresora traída del 

siglo XXI. Una galería de arte urbano, 

donde las fallas hacen un todo: cuentos, 

literatura, teatro, pintura, escultura, re-

flexión, opinión, conciencia y revolución.

Ven a #a100ir y a #a100Art a las calles 

Borrull Socors. Falla de barrio, de ideas 

y de corazones. ¿Por qué el 100 para la 

composición de las palabras? 



Falla Mossén Sorell
Corona
Lema: Salvar el fuego
Artista: Fermín Jímenez Landa



El tiempo de descanso del trabajador 

ahora es tiempo de trabajo. El verdade-

ro tiempo libre es el del verdadero hol-

gazán. Nada de aprovechar para nada. 

Conversar en el banco de un parque o, 

en este caso, caminar por una avenida 

con una vela encendida, eso es el tiempo 

deliciosamente inútil. Trabajamos con la 

tradición como material. Aunque pueda 

no parecerlo, esta falla pretende mirar 

hacia atrás. Recuperar algunas de los 

fundamentos de la falla. El fuego, como 

protagonista, la estoreta velleta en lu-

gar del poliestireno expandido y la falla 

como colectivo. 

La tradición de la estoreta velleta, la al-

fombra vieja con la que los niños reco-

gían los muebles viejos del barrio que 

quemarían, se recupera de manera casi 

imperceptible en el suelo de la falla. Está 

formado por piezas de muebles recogi-

dos a lo largo del año. Así como en las 

antiguas fallas la historia vital de ese 

mueble podía intuirse en el resultado, 

aquí las maderas habrán perdido total-

mente su forma y serán irreconocibles, 

pero estaremos pisando una estructura 

en forma de espina de pez -así se lla-

ma- cargada de historias del barrio, con 

tonos de madera distintos. Porque los 

muebles, esos objetos inanimados he-

chos a la medida del cuerpo humano, 

se van cargando de la historia de aquél 

que los habita con la repetición de un 

roce, de un gesto, con los accidentes y 

las manchas...

Este viaje titánico para quedarnos donde 

estábamos es un canto a la inutilidad, a 

perder el tiempo, en contra de un mundo 

pragmático donde todo el mundo se fa-

brica méritos a contrarreloj y aprovecha 

hasta los minúsculos tiempos muertos 

del ascensor y las colas. 

La llama podríamos apagarla y encen-

derla solamente para tomar una foto 

aquí y allá de falso recuerdo pero el pla-

cer que produce mantenerla encendida, 

deshacer el camino porque una vela se 

apagó casi llegando a casa, quedar con 

alguien en otro barrio un domingo para 

que nos encienda un quinqué, cuando 

en el bolsillo tengo un mechero - lo aca-

ricio mientras escribo esto-, provoca un 

gozo inexplicable. Nos hace sentir que 

en ese despilfarro ridículo de nuestras 

horas, paradójicamente estamos aprove-

chando el tiempo. 

El tiempo de ocio y el tiempo libre son 

dos cosas distintas desde que descubrie-

ron (ellos) cómo hacer que trabajáramos 

también en ese tiempo, mirando escapa-

rates de El Corte Inglés o subiendo fotos 

de la comida a Instagram. Activando la 

economía. 

- ¿Qué obra de arte salvarías si hubiera un 

incendio en el museo del Prado?

- El fuego

(Respuesta atribuida a Jean Cocteau)



Falla Mossén Sorell
Corona
Infantil
Lema Infantil: Barri ideal
Artista: Cap de suro



En nuestro pequeño barrio hay espacio 

para todo y para todos. También porque 

aquello que es necesario para nosotros 

sea igual de importante que aquello que 

heredemos. Porque las ciudades son gra-

cias a lo que fueron antes.

¿No resulta maravilloso contemplar la 

variedad de edificios, estilos, funciones, 

épocas, colores…?

Los edificios y espacios construidos de-

ben ser como una gran familia. Cada uno 

de ellos cumple su función. Y unos llegan 

más tarde que otros. 

Unos se adaptan a aquello que les ofre-

ce lo anterior. Y cada uno de ellos es de 

una forma. Este barrio tiene, incluso, una 

mascota. ¡Como las familias del mundo 

real!

Las ciudades deben crecer y transformar-

se. Pero eso no significa invadir ni atacar 

el entorno: nuestro barrio ha dejado es-

pacio a una antigua barraca. La barraca 

de nuestros antepasados. 

La arquitectura rural valenciana. Esa 

huerta que fue antes de la ciudad. Por 

tanto, una ciudad que no es posible sin 

su huerta.

Y tú, ¿te animas a participar de este ba-

rrio ideal?

La falla grande nos ha permitido crear 

una nueva calle dedicada a Jean Coc-

teau.

Será una calle efímera, pero… ¿Cuántas 

oportunidades tenemos de crear de cero 

una nueva calle o un nuevo barrio?

En nuestra ciudad real ya no lo podemos 

hacer…

¿Cómo sería tu barrio ideal?

O mejor… ¿Cómo debería de ser el barrio 

de todos aquellos que contemplan esta 

falla y que la habitarán en un futuro?

Es un tema muy serio. Porque la arquitec-

tura y el urbanismo de nuestras ciudades 

no son sólo la construcción de edificios 

o parques. Es, en esencia, la construcción 

de espacios. Espacios para vivirlos, pero 

sobre todo para convivir. Y tiene que te-

ner todo aquello que nos es necesario: 

escuelas, museos, parques, servicios pú-

blicos… Y espacio. Mucho espacio. ¿No 

pensáis que hoy las ciudades parecen 

sólo casas de islas entre carreteras?

No es justo.

¿Dónde está el espacio? 

¿Dónde está nuestro espacio?



Falla Ribesán 
Ripalda 
Beneficiencia
San Ramón
Lema: Imago Typhonis
Artista: Giovanni Nardin



Imago Typhonis

Confusión. Creo que se podría definir así, 

aunque no sería del todo correcto.

Cuando quieres hacer algo que se supo-

ne que quieres hacer y no lo haces por-

que no puedes.

¿Qué es? Ese sentimiento, sensación de 

imposibilidad, de súper-esfuerzo para 

lograr lo que quieres hacer… o lo que 

has de hacer.

¿Qué es? ¿Es de verdad imposibilidad? 

¿Es de verdad un esfuerzo de tan consi-

derable magnitud? ¿Quién te lo impide? 

Ningu...no. Uno mismo.

¿Por qué? Lazos y vínculos constantes, 

entretenimiento constante y abrasivo 

respecto a la personalidad, desgaste de 

la voluntad, adormecimiento y desgana. 

Caída y derrumbe de todos aquellos va-

lores relacionados con la humanidad.

La gigantomaquia es una confrontación 

de escalas. La mirada del gigante es una 

mirada de arriba a abajo, de superio-

ridad física, donde su mole se impone 

sobre todo aquello que es más pequeño.

¿La mirada del ser humano qué altura 

tiene?

Según nos cuenta Hesíode en su cosmo-

gonía, la guerra cósmica que originó la 

creación del mundo no terminó con la Ti-

tanomaquia. El segundo gran intento fue 

la Gigantomaquia, una confrontación de 

escalas que terminó con la derrota de los 

hijos de la tierra.

Hubo un tercer intento, el del último y 

terrorífico hijo de Gea, la tierra, Typhon 

de terrible fuerza. Se cuenta que de sus 

muchas cabezas de dragón perbocava 

fuego, emitía sonidos y hablaba lengua-

jes fantásticos, sus ojos eran de fuego y 

dominaba los vientos impetuosos. Movió 

su ofensiva en contra de ese Olimpo que 

había establecido el nuevo orden, don-

de los seres humanos y la naturaleza se 

regían según nuevos principios, más mo-

dernos. Debido a la gran furia del ataque, 

los dioses Olímpicos han sido derrotados 

y Zeus encerrado, hasta que un Hermes 

lo libre para un último enfrentamiento 

donde se dice que el monstruo será ven-

cido. Pero, ahora que los Olímpicos han 

huido, ¿cuánto tiempo pasará antes de 

que el último hijo de la tierra termine su 

régimen?



Falla Centre del Carme  
de Cultura
Contemporània
Lema: Principis de tardor
Artista: Javier Molinero - 
Bernat Ivars - Milimbo 



Ella y el resto de su tipo, solían ser tran-

quilas, solemnes y educadas, correctas 

con una moral que no admitía grises. 

Sabían desde la lejanía que aquello que 

estaba bien y mal, mucho antes de ha-

ber visto nada. Incluso antes de que pa-

sase. Se habían mantenido inmutables 

durante el otoño –ésta y muchas otras-, 

hasta que finalmente el agotamiento no 

les permitía seguir colgadas del árbol 

y soltaban las manos. A menudo se las 

oía hablar mientras presumían de cómo 

habían limpiado el aire de la ciudad; de 

cómo, bajo su protección y con la rigidez 

estructural de las ramas, habían cobijado 

miles de nidos, de cómo de densa y fres-

ca había sido su sombra; pero sobretodo 

y por delante de todos los temas de con-

versación tenían uno de favorito. Uno 

que los unía más que cualquier otra cosa. 

Hablaban una y otra vez de las hojas que 

no aguantaban.

Principio de otoño 

El otoño. Como cuando el buen tiempo 

pasaba abandonaban el árbol dejando-

lo pelado durante todo el invierno. De 

cómo tan solo podían mantener una 

estación sin sentirse muy canasados; 

aquellos que habían nadicio en marzo y 

a principios de noviembre, justo cuando 

comenzaba el trabajo de verdad, ya es-

taban demasiado aburridas para seguir y 

se dejaban caer a la búsqueda de unas 

vacaciones...

-Disculpa –preguntó- Disculpadme, es-

cuchad, ¿cómo habéis hecho eso? –De-

cía una de las hojas más bellas del patio. 

Gruesa y hermética, el tiempo había co-

menzado a oscurecer y a secar sus extre-

mos, pero aún se mantenía firme frente 

al marchitamiento. Justo hacía dos se-

manas que había caido, pero ya se podía 

proclamar como la hoja más longeva del 

claustro.

-Disculpadme, ¿cómo haceís eso de no 

tocar la tierra? –Continuó insistiendo, 

esta vez tratando de describir la situa-

ción con tal de ver si se reconocían en 

el contexto.

El patio era pequeño, acotado por cua-

tro muros y rodeado de un corredor 

cubierto delimitado por unas esbeltas 

columnas. Su ubicación, en pleno centro 

de la ciudad, hacía que se hubiera reve-

lado bosque urbano, sin ningún tipo de 

objección por parte de nadie. La mitad 

de los árboles perdían las hojas una vez 

al año. La otra mitad se mantenía firme 

hasta que el paso de los años las arrima-

ba a tierra. 

La hoja caída y curiosa pertenecía a la 

segunda mitad. Había caído una vez lar-

ga y ahora, después de unas vacaciones 

a la sombra de su árbol, lo que deseaba 

era volver poco a pooc a ser lo que era. 

Descansar, fundirse y renacer en el mis-

mo árbol, a ser posible un poco más alto, 

donde decían que se podía ver el mar.



Falla Centre del Carme  
de Cultura  
Contemporània
Lema: Los desastres de la guerra, Caballo de Troya
Artista: Daniel G. Andújar con la colaboración de Manolo Martín 

Fotografía: Valencia Plaza



Caballo de Troya forma parte de la serie 

de artefactos que configuran el proyec-

to Los desastres de la Guerra que Daniel 

G. Andújar presentó en la pasada docu-

menta14 en Atenas y Kassel. El proyec-

to fue una propuesta visual contra todo 

tipo de violencia y una actualización de 

la representación de la guerra como con-

flicto socio-político y económico, pero 

también de dominación cultural. Este 

anti-monumento fue quemado cerca de 

la medianoche durante el solsticio del 23 

de junio de 2017 en un parque público 

de la ciudad de Kassel como parte del 

evento de comenta14 Burning the Ca-

non.

El artista, junto al taller de Manolo Mar-

tín, han vuelto a reconstruir el conjunto 

escultórico añadiendo algunos elemen-

tos que hacen alusión directamente al 

contexto de Valencia. En esta ocasión 

el proyecto quiere rendir un tributo a la 

memoria de los miembros de la Junta del 

Tesoro Artístico durante la Guerra Civil  y 

a sus colaboradores, gran parte de nues-

tro patrimonio de los bombardeos y los 

desastres de la guerra. Muchos de estos 

tesoros fueron  trasladados a Valencia, a 

los depósitos habilitados para las obras 

en las Torres de Serranos y el Colegio del 

Patriarca.

Este proyecto es un anticipo a la muestra 

Sistema Operativo sobre Daniel G. Andu-

jar que tendrá lugar en este Centre del 

Carme Cultura Contemporània en Octu-

bre de 2018.



Falla Castielfabib 
Marqués de Sant Joan
Lema: Fer i desfer
Artista: Nituniyo - Memosesmas



¿Debería renunciar la falla a tener forma? 

¿Podría tener una forma mutable? 

Incidiendo en este aspecto, este año pro-

ponemos una falla que sea susceptible 

de adoptar diferentes formas, una espe-

cie de lienzo tridimensional en blanco 

que se pueda modificar diariamente y 

ser soporte del mensaje que se desee en 

cada momento.

Como pueden trabajar diferentes per-

sonas sobre el mismo soporte en mo-

mentos diferentes, se añaden atributos 

de participación y juego, y se diluye el 

concepto de autoría. Colaboradores ex-

ternos pueden aportar su visión externa 

dando forma al lienzo. Se convertirán de 

esta manera en coautores de la obra.

Variando la forma durante los días en los 

cuales la Falla está expuesta, se ofrece al 

espectador la posibilidad de repetir la vi-

sita y modificar la experiencia. Las redes 

de difusión de los participantes comple-

mentan a la nuestra, aumentando la re-

percusión social.

El principio de experimentación ha sido 

determinante en nuestra forma de pro-

ceder cada vez que hemos tenido la for-

tuna de participar en el mundo de las 

Fallas.

En Sueños de Peso se incidió en los ma-

teriales de combustión no contaminan-

tes y reciclables, y de desarrolló el con-

cepto de falla participativa. 

En Cap Buit se introdujo además el prin-

cipio de sistematización y se investigó 

la generación de un espacio interior. En 

Fer i Desfer queremos introducir nuevas 

variantes.

La temática de las fallas suele estar de-

terminada por los sucesos del último 

año. Actualmente los sucesos parecen 

sucederse a un ritmo que nos hace muy 

difícil su asimilación y la reflexión sobre 

lo que ocurre.

¿Cómo puede una falla reflejar este he-

cho, la imposibilidad de ser reflejo de la 

actualidad vertiginosa y cambiante?



Falla Castielfabib 
Marqués de Sant Joan
Infantil
Lema:  Xiquèpolis
Artista: Eugenio Simó



y las niñas son considerados “capaces 

de desarrollarnos física, mental, social, 

moral y espiritualmente con libertad y 

dignidad”.

Una guía para que los adultos se com-

prometan en nuestro futuro e identifi-

quen aquellos puntos a los que tenemos 

que poner especial atención para des-

pués trabajar y mejorar. Pero también es 

una guía para que los adultos aprendan 

de nosotros, como por ejemplo: disfrutar 

de la solidaridad al compartir un juego,  

no perder nunca la ilusión, dejarse llevar 

por la fantasía y, en definitiva, ser siem-

pre un infante en un cuerpo de adulto. Al 

fin y al cabo, nosotros seremos el futuro 

y ¡Xiquèpolis es la ciudad donde quere-

mos vivir!

¡Bienvenidos a Xiquèpolis!

Poneros cómodos porque comenzamos 

un viaje por una ciudad mágica de for-

mas y colores, donde los más pequeños 

de la casa somos los que marcaremos las 

pautas de la ciudad donde queremos vi-

vir. Una especie de juego colectivo don-

de cada uno tiene el poder de la palabra 

y la expresión para construir un mundo 

basado en la igualdad, la diversidad y la 

diversión. Todos estos elementos se co-

gen de la mano y se enganchan, como un 

gran puzzle, igual que la fallita. Cada blo-

que es igual de importante, ya sea gran-

de o pequeño, o esté alto o bajo. En este 

recorrido vamos a aprender los derechos 

fundamentales de todos o todas. El 1959 

se aprobó la Declaración de los Derechos 

de los Niños de manera unánime por 78 

paises donde se considera que los niños 



La tradición de la estoreta velleta, la alfombra vieja con la que los niños recogían los 

muebles viejos del barrio que quemarían, se recupera de manera casi imperceptible 

en el suelo de la falla. Está formado por piezas de muebles recogidos a lo largo del año. 

Así como en las antiguas fallas la historia vital de ese mueble podía intuirse en el re-

sultado, aquí las maderas habrán perdido totalmente su forma y serán irreconocibles, 

pero estaremos pisando una estructura en forma de espina de pez -así se llama- car-

gada de historias del barrio, con tonos de madera distintos. Porque los muebles, esos 

objetos inanimados hechos a la medida del cuerpo humano, se van cargando de la 

historia de aquél que los habita con la repetición de un roce, de un gesto, con los acci-

dentes y las manchas. Ahora que los muebles, como casi todos los objetos, se fabrican 

en masa, las huellas del uso parecen adquirir una importancia añadida. Aquel que 

participe sabrá que el suelo que pisa fue su mueble bar, y que lo ha rehecho alguien 

llamado Manolo Martín a escasos tres kilómetros. Las huellas de la madera, la forma y 

la manera de haberse producido son el significado de la obra, su valor. Todas las histo-

rias y pasados dispersos, a veces entrecruzados, se organizan en ese suelo multicolor. 

Tanto en la arquitectura como en el mobiliario nuestro cuerpo es una presencia la-

tente. Son objetos muertos que hablan de nuestra vida sin nombrarla. Los objetos 

simplemente están. No hablan pero hablan.  

El edificio por fuera es una mole, un bloque más o menos robusto, compacto, sin gran-

des ornamentos. El interior será una habitación de proporciones deformes, con una 

luz como de hospital. Dentro habrá una cama, una pila de maderas y una estufa con 

el fuego, en su penúltimo formato, el hogar. El calor será desagradable. El fuego se 

manifestará como sensación térmica. 

La falla estará caliente desde que se plante hasta que arda y queremos pensar que esto 

provocará otra manera de pensar en el ritual y en la materia. La experiencia de entrar 

en la falla esperamos que nos haga prestar cierta atención a la relación entre el interior 

y el exterior, lo familiar y lo extraño, lo doméstico y las calles. 

continuación texto 
falla Mossén Sorell - Corona



Los pocos días en que la casa esté en pie debemos ser extremadamente cuidadosos. 

Como en aquel fuego de acampada, que si uno se acerca demasiado se quema y a 

poco que se retire se enfría, un edificio que contiene el fuego que acabará con ella 

requiere un equilibrio delicado. En el ojo del huracán del desenfreno festivo, no podre-

mos distraernos para que el fuego no se apague ni de día ni de noche, ni para que salte 

fuera una chispa sobre aquella construcción diseñada para la combustión. De nuevo 

el colectivo funcionando, los turnos, los noctámbulos vigilantes, la partida de cartas 

dentro de la casa, el trasiego de leños. Esta falla ocurre, más que es. No está pensada 

para ser contemplada. Está pensada para que se cuide, se transporte, se corte, se mon-

te. Esta falla es una peripecia. Aunque hay que reconocer que todas las fallas lo son, 

a su manera. Algo que se construye en lucha heroica contra la gravedad, y que acaba 

ardiendo, emitiendo luz y calor, en una reacción química con el aire que la rodea y que 

nunca se sabe cómo va a ocurrir exactamente. ¿Arderá rápido o despacio? ¿Se desplo-

mará de golpe o se irá consumiendo sobre sí misma? 

De nuevo quería insistir en la falla como colectivo, en los motivos para hacerla parti-

cipar del proceso. Ellos habrán mantenido el fuego vivo, de casa en casa, ellos habrán 

recogido muebles entre los vecinos, ellos se habrán organizado para hacer turnos jun-

to a la chimenea. La organización en asociaciones por barrios tiene un potencial que 

podría ser mucho más revolucionario de lo que ha sido hasta ahora. Quizás tenga que 

ver con eso que la falla es un bloque de viviendas y no una casa unifamiliar, porque 

tiene que ver con el convivir en un barrio normal. El interés por ensalzar la vida coti-

diana, la rutina, la normalidad, también lo vemos en la monumental insignificancia de 

este edificio. Es colosal como obra del hombre hecha a mano con madera, es pequeña 

comparada con los edificios vecinos, con los que querríamos que hubiera un diálogo 

en la forma, el color, la situación en el espacio. 

Nos alegra el contraste entre lo efímero y lo monumental. No me gustaría construir 

grandes cosas porque si, pero saber que algo así se va a mantener en pie pocos días 

produce una sensación diferente. La obra final son las cenizas. 




