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MASCLETAES

P.13     Día 1 - Peñarroja
P.15     Día 2 - Mediterráneo
P.17     Día 3 - Alpujarreña
P.19     Día 4 - Zaragozana
P.21     Día 5   - Nadal- Martí
P.23     Día 6 - Pibierzo
P.25     Día 7 - Gironina
P.27     Día 8 - Martí 
P.29     Día 9 - Aitana
P.31     Día 10 - Hnos. Caballer 
P.33     Día 11 - Tomás 
P.35     Día 12 - Hnos. Ferrández
P.37     Día 13 - Crespo 
P.39     Día 14 - Turís 
P.41     Día 15 - Zarzoso
P.43     Día 16 - Caballer FX - Global Foc
P.45     Día 17 - Vulcano
P.47     Día 18 - Valenciana
p.49     Día 19 - Ricasa

PROGRAMA

P.51     Viernes15 de marzo
P.53    Sábado 16 de marzo
P.55     Domingo 17 de marzo
P.56     Lunes 18 de marzo 
P.57     Martes 19 de marzo
 
FALLAS

P.60     Falla Infantil Ayuntamiento
p.62     Falla Ayuntamiento
P.66     Na Jordana
P.68     Convento Jerusalén
P.70     Almirante Cadarso - Conde Altea
P.72     Exposición - Micer Mascó
P.74     Cuba - Literato Azorín
P.76     Plaza del Pilar
P.78     Sueca - Literato Azorín
P.80     Reino de Valencia - Duque de Calabria
P.82     L’Antiga

FALLAS. RUTA ALTERNATIVA

P.87     Plaza Reina, Falla grande
P.89     Plaza Reina, Falla infantil
P.91     Exposición , Falla infantil
P.93     Ripalda
P.95     Costa y Borrás, Falla grande
P.97     Costa y Borrás, Falla infantil

TOROS
 
P.101   Sábado 9
P.102   Domingo 10
P.103   Lunes 11
P.105   Martes 12
P.106   Miércoles 13 
P.107   Jueves 14 
P.109   Viernes 15 
P.110   Sábado 16 
P.111   Domingo 17 
P.113   Lunes 18
P.114   Martes 19 Matinal
P.115   Martes 19 Vespertina

INTERESANTE

P.117    Fallas 2019
P.119    Primer cartel de fallas
P.121    17  fallas para impactar 
P.123    Efemérides
P.124    Programación Radio Valencia 



No pienses más,
en Milar encontrarás todo  
lo necesario para tu hogar.  
Consúltanos.
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En sus casi 90 años de vida, Radio 
Valencia siempre ha mantenido 
su compromiso con nuestra tierra 
y, sobre todo, con su gente. Lo 
hacemos a diario, no solo informan-
do y entreteniendo, sino también 
apoyando todas las iniciativas que 
refuercen nuestra autoestima y que, 
al mismo tiempo, proyecten la mejor 
imagen de Valencia al exterior. 
Nosotros sí nos creemos Valencia y 
por eso el nombre de la emisora de 
radio decana está históricamente 
asociado al de la ciudad. 

 Esta guia que tens a les teus mans 
t’ajudarà a conèixer i guadir millor la 
nostra festa i a descobrir algunes de 
les seues curiositats. Una publicació 
que any rere any fa la Cadena SER, 
el principal mitjà de comunicació 
valencià, i que es completa amb 
tota una programació especial que 
l’equip de Radio Valencia ha prepa-
rat fins al 19 de març. Sense oblidar 
que, com les falles, la informació 

Director Regional Cadena SER  
Comunitat Valenciana

BERNARDO
guzmán

fallera no descansa la resta de l’any 
amb la cita setmanal de SER Falle-
ros, un dels programes que mès 
anys porta en antena.

 Los valencianos y las valencianas 
sabemos disfrutar por igual del 
trabajo y del tiempo libre; miramos al 
futuro, pero también vivimos inten-
samente el presente sin renunciar 
a lo mejor del pasado. En definitiva, 
amamos la tradición sin renunciar a 
la modernidad. Y eso deben ser las 
Fallas, una fiesta patrimonio de la 
humanidad y el mejor ejemplo del 
trabajo anónimo y desinteresado de 
todo un año que vive en este mes 
de marzo su recta final. Contribu-
yamos entre todos a hacer más 
grande esta fiesta que es de todos.

 Bones Falles 2019



Colaborador SER Falleros 
Radio Valencia Cadena SER

LUIS 
FERNÁNDEZ

Marzo, 1929. Sentado en su cama-
rote del tren que cubre el trayecto 
Madrid – Valencia, José Serrano ul-
tima el himno de las Fallas que con 
tanta insistencia le ha demandado 
un grupo de entusiastas falleros de 
la calle de la Paz y del Círculo de 
Bellas Artes. Mientras, en su estudio 
de Barcelona, José Segrelles pone 
el broche al cartel para las fiestas 
de las fallas, que por primera vez 
contará con una herramienta 
de difusión internacional de ese 
calibre. Las Fallas, que son hace ya 
muchos años la fiesta grande de 
la ciudad, han cogido el tren de la 
modernidad y la cultura de masas. 
Y de esto hace exactamente ahora 
90 años.  

90 años que El Fallero, al que le 
puso de letra nuestro querido 
Maximiliano Thous, protagoniza la 
banda sonora de nuestras fiestas. 
90 años de aquel primer cartel del 
magnífico Segrelles, que puso el 
listón altísimo, pero que dio paso 
a los años dorados de la escuela 
valenciana del cartelismo y llevó el 
nombre de las Fallas por todos los 
rincones del planeta de la mano de 
ilustres artistas como Vicente Ca-
net, Rafael Raga o Arturo Ballester. 
90 años, al fin y al cabo, de uno de 
los puntos de inflexión que cambió 
la historia de las fallas para siempre.

I ací estem nosaltres, 90 anys des-
prés de Segrelles, Serrano i Thous 
per a continuar contant i protago-
nitzant la història de les falles des 
dels micròfons de SER falleros. 
Per a descobrir als nostres oients 
els traços del cartell, els remats 
impossibles, els ninots indultats i 
l’última traca correguda de 2019. 
Des dels nostres micròfons i amb 
l’ajuda d’esta guia recorrerem tots 
els camins, sendes i carreres fins 
a arribar a l’últim dels tallers, fins al 
casal més recòndit. Les falles 2019 
comencen en la nostra emissora i 
es propaga per tota la ciutat com 
la pólvora. Senyor pirotècnic, pot 
començar la mascletà!

Bones Falles 2019  
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Regidor de Cultura Festiva
Ajuntament de València

Pere
fuset i tortosa

Quan el 30 de novembre de 2016 la 
UNESCO incloïa la festa de les Falles en 
la llista del Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat, l’organisme de les Nacions 
Unides, lluny de convidar-nos a tancar-la 
en la vitrina d’un museu, ens atorgava a 
valencians i valencianes la responsabilitat 
d’atresorar un conjunt de tradicions i 
valors d’una festa tan viva com ho és la 
nostra societat.

La festa de les Falles no és cap fòssil, ni 
es deté en el temps. Ni ho ha fet mai, ni ho 
farà. Com qualsevol manifestació cultural, 
el seu present és fruit d’una evolució 
històrica i dinàmica, com la que la recent 
recreació de les Falles de l’Antigor 
(inspirades en la festa del segle XIX) ens 
redescobria amb la senzillesa original 
d’una festa del veïnat, de la sàtira i el foc.

No sabem com seran les Falles del pròxim 
segle, però el compromís adquirit amb la 
humanitat amb què compartim patrimoni 
ens apunta un doble objectiu de futur. 
D’una banda, protegir tot allò que forma 
part de la nostra cultura festiva: la música, 
la pirotècnia i la indumentària, els llibrets 
i tots aquells elements de la festa que la 
fan útil per a impulsar l’ús del valencià, 
i òbviament, la falla, eixa mostra d’art 
efímer, combustible i satíric, i els artistes 
que la fan possible.

D’una altra banda, el compromís de 
buscar l’excel·lència per un camí de 
millora contínua on l’adequació als temps 
és garantia de supervivència. I per a això 
resulta imprescindible potenciar la capa-
citat cohesionadora d’una festa que des 

de la diversitat unix milers de persones. 
Una festa que no sols és un motor cultural 
i econòmic de primer ordre, sinó que 
també constituïx el major teixit associatiu 
valencià, una potent ferramenta per a 
millorar el nostre món. Per a això, hem 
de continuar treballant amb voluntat  de 
diàleg, acord i convivència amb un veïnat 
del qual tots i totes formem part. Tot això, 
sense oblidar una sostenibilitat respon-
sable amb un medi ambient que plora i 
persistint també en els constants avanços 
per la plena igualtat que connecta -també 
la festa fallera- amb les reivindicacions 
de milions de dones de tot el planeta que 
alcen la veu per plantar cara a discrimi-
nacions històriques que -com tot allò 
combustible per a falles- cremarem també 
en una nit de març.

I és que les Falles són una festa valencia-
na i universal. Una festa que en realitat és 
molt més que una festa i que com a tal 
s’ha de reivindicar. 

¡Despertant els nostres cors, València riu!
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Estamos deseando ver nuestra 
ciudad engalanarse para la fiesta 
como solo ella sabe hacerlo, bri-
llando con esa luz especial de las 
calles iluminadas que nos permite 
apreciar, más si cabe, su belleza, y 
así poder sentir su encanto desde 
nuestro interior, siempre acompa-
ñados por la música en forma de 
himno o pasodoble, sobre todo    
cuando vayamos  a ofrendar a 
nuestros patrones: la Virgen de los 
Desamparados y San José.

El esperado y anhelado momento 
de ver nuestras fallas plantadas 
por toda la ciudad, es tan inmenso, 
que se iguala al gran esfuerzo que 
todas las comisiones y artistas fa-
lleros realizan para que el resultado 
sea tan perfecto.

Estamos deseando disfrutar de la 
elegancia, la riqueza y la explosión 
de color que provoca el desfile de 
nuestra indumentaria valenciana 
por todas las calles  de la ciudad.

Fallera Mayor Infantil de Valencia 2019

Sara 
Larrazábal 

Os aseguro, que tanto mi corte de 
honor como yo, os representare-
mos de la mejor manera posible, 
entregándonos al máximo en cada 
acto y momento, transmitiendo al 
mundo entero, vuestro mensaje 
de felicidad y sentimiento fallero, 
transformados en forma de una 
enorme sonrisa y buen hacer.

Gracias a todos de corazón por 
formar parte de mí sueño. 

Viva Valencia y Vivan las Fallas.



Golf Ready2Go 1.0 TSI 85 kW (115 CV). Emisión de CO2 (g/km): 130 (NEDC: 111). Consumo medio (l/100 km) de 5,8.
*Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Golf Ready2Go 1.0 TSI 85 kW (115 CV). Plazo 48 meses. 48 
cuotas de 282,29 € (IVA no incluido). Entrada: 0 € (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 
mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 
versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/03/2019 salvo 
variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Modelo visualizado: 
Volkswagen Golf Sport con opcionales.

Volkswagen My Renting.  
No compres un Golf, vívelo.
Conduce siempre lo último  
y cada 4 años, lo cambias.

No compres
un Golf.
Disfrútalo por 282 €/mes* 
con Volkswagen My Renting.

Sin entrada.
Con mantenimiento.
Seguro a todo riesgo.
Coche nuevo cada 4 años.

Levante Wagen
Av. del Cid, 152 - Tel. 963 132 300  
46014 Valencia - www.levantewagen.es

Autoval
C. de les Illes Canàries, 70 - Tel. 963 379 560 
46023 Valencia - www.autoval.es
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La identidad de un pueblo viene 
determinada por sus manifesta-
ciones culturales y por sus fiestas, 
y es a través de la mejor fiesta del 
mundo, las Fallas, como los valen-
cianos ponemos en valor nuestra 
identidad propia, con una fiesta 
con un espíritu extrovertido, crea-
dor, artístico, crítico e innovador.

He tenido la suerte de vivir cada 
mes de marzo un tiempo lleno de 
sensaciones que nos rodean, que 
nos atrapan. Las Fallas tienen su 
propia banda sonora, inundando 
las calles de música y melodías; 
las Fallas se quedan grabadas 
en nuestras retinas a través de 
nuestros monumentos, de nuestra 
indumentaria, de nuestro colorido; 
las Fallas huelen a la esencia única 
de nuestra pólvora; las Fallas nos 
hacen sentir miles de emociones, 
nos arraigan en nuestra ciudad 
y nuestras tradiciones; las Fallas 
tienen gusto de buñuelos de 

Marina 
Civera 
Fallera Mayor de Valencia 2019

calabaza acabados de hacer. Las 
Fallas son una manera de sentirnos 
más vivos que nunca y tener todos 
nuestros sentidos a flor de piel.

Os deseo lo mejor para que estas 
Fallas sean unas fiestas llenas 
de alegría, libertad y solidaridad. 
Que sean el preludio de un nuevo 
resurgimiento de la fiesta que se 
reinventa cada año.

Recibid un cariñoso saludo.
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PIROTECNIA
PEÑARROJA 

HISTORIA: Está concebida como una 
empresa de larga tradición familiar 
y vocación artesanal que viene 
desarrollando desde hace décadas su 
actividad en las principales locali-
dades de la Comunitat Valenciana y 
Catalunya. Peñarroja es una pirotecnia 
que insiste en desarrollar aspectos 
técnicos de producción, que tal vez 
no sean lo suficientemente espectacu-
lares para el público, pero sí entre los 
profesionales.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: Mascletà de inicio de las fiestas 
de la Madalena de Castelló. Piro 
musical del XXIII Festival Internacio-
nal de Música Antigua y Barroca de 
Peñíscola. 

CURIOSIDADES: Siempre dispara, por 
petición propia, el día 1 de marzo. Esta 
pirotecnia es suministradora de los 
fuegos de varias compañías de teatro 
y del programa televisivo El Hormigue-
ro, de Pablo Motos.

DISPARO DEL DÍA:  Clásica y sin fili-
granas será la mascletà que disparará 
Peñarroja el día 1. Como siempre lleva-
rá el sello artesanal de sus productos, 
que son fabricados por ellos en sus 
instalaciones de Vall d’Uixó y tendrá 
una dedicatoria especial a algún 
elemento de la tradición valenciana. 
Sus impecables trabajos sobresalen 
por tener un ritmo frenético y contun-
dencia desde el inicio hasta el final, 
combinando elementos clásicos con 
alguna novedad pirotécnica.

POBLACIÓN: Vall d’Uixó (Castelló)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1895
E-MAIL: info@piropenarroja.com
WEB: www.piropenarroja.com
DISPARO 2018: 1 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1993
PROPIETARIO: José Vicente Nebot Peñarroja

1
/V /



“TU SALUD EN NUESTRAS MANOS”

WWW.CENTROICMVALENCIA.COM

C/Doctor Sumsi n. 46
46005 Valencia

 
INFO@CENTROICMVALENCIA.COM

961946384

En ICM trabajamos la salud del paciente de forma 
integral gracias a un completo 
equipo multidisciplinar

HORARIOS
 LUNES A VIERNES

  10:00-14:00
   16:30-21:00
   SÁBADOS

   10:00-14:00



15

GUÍA SER FALLEROS  2019  /  RADIO VALENCIA 1.179 OM , 100.4 y  95.7 FM  /  www.radiovalencia.es 

POBLACIÓN: Valencia
AÑO DE FUNDACIÓN: 2014
MAIL: comercial@pirotecniadelmediterraneo.com
WEB: www.pirotecniadelmediterraneo.com
DISPARO 2018: 04 de Marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: Desde 2016
PROPIETARIO: Antonio García Juan

PIROTECNIA del 
Mediterráneo

CURIOSIDADES: Primer taller auto-
rizado de preparación y montaje de 
espectáculos pirotécnicos de España 
según la nueva legislación. 

DISPARO DEL DÍA: La mascletà del 
sábado día 2 combinará tradición y 
potencia con efectos digitales 360o al-
rededor de toda la plaza.  El inicio cons-
tará de cuatro partes aéreas y la parte 
terrestre estará dividida en cinco fases. 
El terremoto final será potente y largo, 
compuesto por 6 fases diferenciadas. 
Para terminar la sección aérea combi-
nada desde tres puntos de la plaza que 
no dejará indiferente a nadie.

2
/ S/

HISTORIA: Es una empresa de reciente 
creación en el sector y compuesta por 
jóvenes entusiastas de la Pirotecnia. 
Su objetivo es la modernización de 
este oficio, especialmente en su fase 
más exteriorizada al público: atención 
al cliente y disparo de espectáculos. 
Está especializada en la preparación y 
montaje de espectáculos pirotécnicos 
y por tanto, especializada en el trato 
directo con el cliente. Disponen de 
oficinas de atención al público en la 
plaza del Ayuntamiento de Valencia 
y de un taller pirotécnico el Alfarrasí 
(Valencia). Cuenta con los requisitos de 
seguridad e industriales que marca el 
nuevo reglamento de Pirotecnia.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: Mascletà y Castillo fiestas de 
la Magdalena de Castellón. Mascletà 
plaza del Ayuntamiento de Valencia. 
1er premio festival de fuegos artificiales 
Ciudad de El Ejido . 2o  premio con-
curso internacional de Scheveningen 
(Holanda). Concurso internacional Villa 
de Bilbao. 1er Premio Nacional Concur-
so Internacional de Tarragona.



CA_Anuncio_GuiaSerFallero_120x160mmTRAZ.indd   1 22/01/19   08:58
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POBLACIÓN: Ugíjar (Granada)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1890
MAIL: info@pirotecniaalpujarrena.com
WEB: www.pirotecniaalpujarreña.com
DISPARO 2018: 9 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2015-16
PROPIETARIOS: Alfonso, Juan y Antonio Baños 
Muñoz 

PIROTECNIA
Alpujarreña

HISTORIA: Los orígenes de la empresa 
se remontan al año 1890. Hoy es la 
cuarta generación quien la gestiona, 
incorporando los últimos avances en 
seguridad, producción y control de 
calidad. El emplazamiento del taller de 
pirotecnia lo encontramos en el Paraje 
El Cerro, término municipal de Ugíjar 
(Granada). La empresa está dedicada 
a la fabricación, diseño y disparo de 
fuegos artificiales para diferentes 
eventos y celebraciones, destinando 
los últimos años, gran parte de su 
producción a proveer a otras empresas 
de ámbito nacional.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: Dispararon en diferentes ciu-
dades de la geografía española y por 
cuarta vez en la plaza del Ayuntamien-
to de Valencia, cosechando una buena 
crítica, tanto por expertos, como por 
aficionados. 

CURIOSIDADES: En la actualidad 
disponen de nuevas y modernas insta-
laciones con una superficie de 50.000 
m2 y más de 50 edificios destinados a 
la fabricación y almacenaje de produc-
tos pirotécnicos.

DISPARO DEL DÍA: Los disparos de Al-
pujarreña han tenido, desde sus inicios 
en la plaza, una acogida extraordinaria, 
y por tanto preparan una mascletà 
que irá en la línea de los últimos años. 
Será una mascletà clásica adornada 
con efectos digitales, donde todos los 
vértices de la plaza serán aprovecha-
dos para conseguir un sonido estéreo. 
No faltará tampoco su famoso Martillo 
de Thor, y para el inicio hay reservada 
una sorpresa donde el público será el 
gran protagonista y podrá interactuar 
durante el disparo.  El cuerpo central 
constará de una secuencia digital 
aérea-terrestre hasta concluir con un 
terremoto largo y un bombardeo in 
crescendo con golpe seco final.  

3
/ D /
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POBLACIÓN: Zaragoza
AÑO DE FUNDACIÓN: 1860
E-MAIL: info@pirotecniazaragozana.com
WEB: www.pirotecniazaragozana.com
DISPARO 2018: 2 de marzo 
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO:  2018
PROPIETARIO: Ettiene Lacroix Group

PIROTECNIA
ZARAGOZAna

HISTORIA: Pirotecnia Zaragozana S.A. 
fue fundada en 1860 por Ángel Sanz, 
siendo los métodos de fabricación 
totalmente artesanales, pasando estos 
de generación en generación hasta la 
actualidad, realizando desde su inicio 
fuegos artificiales en toda la Península 
Ibérica.  

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018:  Estuvieron de gira por Canadá, 
disparando en Otawa y siendo gana-
dores del concurso internacional de 
Calgary. También fueron la pirotecnia 
más valorada por los lectores de El 
Norte de Castilla (Valladolid).

DISPARO DEL DÍA: Zaragozana vuelve 
con el ilustre pirotécnico valenciano, 
Luis Brunchú, que será el encargado 
de realizar un disparo de los que sien-
tan cátedra. La mascletà dará comien-
zo con cuatro efectos distintos dentro 
del principio aéreo: silbato, cracker, 
chicharra y trueno. A continuación 
cinco fases terrestres combinadas con 
fuego aéreo. Y para finalizar un terre-
moto dividido en cuatro fases con un 
bombardeo final diferenciado, primero 
en un lateral de la plaza, después todo 
el perímetro y finalmente un golpe 
seco que enmudecerá todo el recinto.

4
/ L /
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POBLACIÓN: L’Olleria
AÑO DE FUNDACIÓN: 1.932
E-MAIL: pirotecnianadal@telefonica.net
DISPARO 2018: 5 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2016
PROPIETARIO: Nuria Consolación Martí Botella

PIROTECNIA
Nadal - Martí

HISTORIA: El bisabuelo de Nuria fue 
el fundador de la empresa en 1932, 
en aquel momento se denominaba 
Pirotecnia Úbeda. En 1950, tras el re-
levo generacional, se llamó Pirotecnia 
Hermanos Úbeda. En esa época se 
consiguieron, en poco tiempo, grandes 
logros a nivel mundial en fabricación, 
diseño y montaje incluyendo el primer 
premio en el concurso internacional de 
Mónaco en 1966. En 1980 Francisco 
Nadal adquiere el taller que fundó su 
abuelo para comenzar su andadura en 
solitario, en 2008 la dirección pasa a 
manos de sus hijos.

DISPAROS IMPORTANTES 2018: 
Disparó en la Exaltación de la Fallera 
Mayor infantil de Valencia 2018. 

CURIOSIDADES: Única empresa que 
queda en un pueblo donde han llega-
do a estar en funcionamiento a la vez 
hasta 13 talleres de pirotecnia. 

DISPARO DEL DÍA: : Javi y Diego 
Nadal, los directores artísticos y 
responsables de la mascletà de hoy, 
saben perfectamente como agradar 
al exigente público de la plaza del 
Ayuntamiento. Un inicio digital con si-
renas rodando la plaza dará paso a las 
carcasas de trueno y relámpago hasta 
llegar al clásico engraellat, origen 
tradicional de la mascletà. El terremoto 
final constará de cinco pasadas y en la 
segunda entrará de nuevo el engraellat 
que hará retumbar toda la plaza.

5
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PIROTECNIA 
PIBIERZO

HISTORIA: Las instalaciones de esta 
pirotecnia leonesa se ubican en la 
localidad berciana de Villaverde la 
Abadía, en el municipio de Carrace-
delo, en la provincia de León (a 10 
km. de Ponferrada), pero ofrecen sus 
servicios a lo largo y ancho de toda la 
geografía española.

Son ya 25 años los que Pibierzo se 
lleva dedicando a la fabricación y 
disparo de artículos y productos 
pirotécnicos. Para desarrollar su traba-
jo con garantías de éxito disponen 
de cualificados medios humanos y 
tecnológicos, lo cual se traduce en 
unos espectáculos que ofrecen una 
completa variedad de formas y efec-
tos, logrando unos resultados muy 
satisfactorios.

DISPAROS IMPORTANTES/ PRE-
MIOS 2018: Pibierzo lleva 25 años 
participando en las competiciones y 
festivales de pirotecnia más importan-
tes del país, consiguiendo numerosos 
premios y trofeos. El pasado año se 
alzaron con el primer premio al mejor 
terremoto y dos segundos premios 

del jurado en las Fiestas de la Magda-
lena de Castellón.

CURIOSIDADES: Debutó en las 
Fallas de 2015 y cuatro años después 
vuelven a la carga en la catedral de la 
pirotecnia.  

DISPARO DEL DÍA: En Pibierzo lo tie-
nen claro, este es un día para disfrutar 
y para demostrar cómo se trabaja la 
pólvora en su lugar de origen: El Bierzo 
de León. Sin florituras, las mascletà 
será la clásica y tradicional valenciana, 
mucho más apoteósica que artística, y 
el sello Pibierzo se dejará notar sobre 
todo en los comienzos y en los finales 
de cada sección. No faltarán en el 
inicio los truenos, las serpentinas y 
los colores. Y los cuatro minutos de 
terrestre contarán con cinco retencio-
nes y tres terremotos. El cierre seco, 
hermético, lo mantenemos en secreto. 
Hay que escucharlo en la plaza. 

POBLACIÓN: Villaverde de la Abadía (León)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1994
E-MAIL: pibierzo@pirotécnicapibierzo.com
WEB: www.pirotecnicapibierzo.com
DISPARO 2018:-
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2015
PROPIETARIO: Pedro Alonso Fernández

6
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PIROTECNIA
gironina

POBLACIÓN: Pedralba
AÑO DE FUNDACIÓN: 1950
E-MAIL: gironina@gironina.com
WEB: www.gironina.com
DISPARO 2018: 7 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2012
PROPIETARIO: Eduard Cunillera Alberti

HISTORIA: El matrimonio formado 
por Francisco Cunillera y Raimunda 
Alberti funda esta pirotecnia que, con 
el paso del tiempo, se ha convertido en 
un local emblemático en la ciudad de 
Sabadell. Su hijo Eduardo continúa con 
la tradición desde los años 80. El año 
1988 constituye un punto de inflexión 
para la empresa a raíz de un primer viaje 
a China. Desde entonces son todo un 
referente en el sector de la pirotecnia 
doméstica.

DISPAROS IMPORTANTES 2018:Triun-
fó el año pasado en fallas y sus disparos 
nunca faltan en los grandes eventos de 
las fiestas valencianas más importantes 
como las Hogueras de San Juan, donde 
ganó el primer premio. También obtuvo 
el máximo galardón en el concurso 
pirotécnico de Logroño. 

CURIOSIDADES: Tres instalaciones en 
tres provincias diferentes: las oficinas 
centrales están en Sabadell y cuenta 
con dos grandes instalaciones en 
cuanto a la fabricación y almacenaje 
de pirotecnia. Una de ellas está situada 
en la localidad de Vimbodi (Tarragona), 
mientras que la otra está en la localidad 
de Pedralba, Valencia.

DISPARO DEL DÍA: Este año, José 
Ortega, responsable y director artístico 
de Gironina lo tiene claro: menos 
tiempo pero más contundencia. Con 
esta premisa, no vamos a tener tiempo 
ni de acomodarnos cuando den co-
mienzo las secuencias digitales aéreas 
y terrestres por todo el perímetro de la 
plaza. Luego cinco retenciones y un 
terremoto en tres fases con bombardeo 
final sobre toda la plaza. Estén atentos.

7
/ J /





27

GUÍA SER FALLEROS  2019  /  RADIO VALENCIA 1.179 OM , 100.4 y  95.7 FM  /  www.radiovalencia.es 

PIROTECNIA
martí

HISTORIA: Empresa familiar dedicada 
a la fabricación de artificios pirotéc-
nicos, en la actualidad es la quinta 
generación la que gestiona la empre-
sa. Sus instalaciones se encuentran 
en el término municipal de Onda, 
donde diseñan y fabrican todos sus 
espectáculos.  

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: En 2018 Reyes Martí realizó 
el triplete histórico en fallas: Nit del 
Foc, Mascletá de San José y Cremà, 
siendo la primera mujer pirotécnica en 
llevarlo a cabo.  

CURIOSIDADES: Reyes vuelve a ser 
la encargada de disparar el día de la 
mujer tal y como lleva haciendo desde 
el 2004, con la única excepción del 
año pasado, que disparó el 19.

DISPARO DEL DÍA: Este año, Reyes 
Martí vuelve a su día fetiche, el 8 de 
marzo, día de la mujer. Después del 
gran éxito cosechado el año pasado 
durante los días grandes de las fiestas 
falleras, retorna para seguir demos-
trando su valentía, al frente de un 
disparo pirotécnico que ella transmite 
con la misma fuerza con la que des-
pliega todos sus conocimientos del 
arte de la pólvora en la plaza. No suele 
desvelar sus intenciones a priori, pero 
un guiño a la mujer habrá. No podía 
ser de otra manera.

POBLACIÓN: Burriana (Castelló) 
AÑO DE FUNDACIÓN: 1868
MAIL: info@pirotecniamarti.es
WEB: www.pirotecniamarti.es
DISPARO 2018: 19 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2001
PROPIETARIO: Reyes Martí Miró
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www.abordo.es
abordohoreca@abordo.es - Tel. 901 100 151 

Podrá disponer del pescado fresco de la mejor 
lonja para cada especie, en un tiempo 

comprendido entre las 24 y las 72 horas 
dependiendo del origen.
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PIROTECNIA: Aitana
POBLACIÓN: Bélgida (Valencia)
AÑO DE FUNDACIÓN: 2007
MAIL: pirotecnia@aitanapirotecnia.com            
WEB: www.aitanapirotecnia.com
DISPARO 2018: 16 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2011

PIROTECNIA
aitana

HISTORIA: Fue constituida el día 4 
de diciembre de 2007, día de “Santa 
Bárbara” (patrona de los pirotécnicos). 
Nació de la unión de varios especialis-
tas en el mundo de la pirotecnia, que 
decidieron emprender este proyecto 
(tras haber obtenido todos los informes 
favorables de los distintos organismos 
locales, provinciales y nacionales).

DISPAROS IMPORTANTES/PREMIOS 
2018: Aitana se maneja muy bien 
por todos los rincones de España y la 
Comunidad Valenciana. En cada pue-
blo, en cada fiesta. Pero si hay algún 
disparo especial para esta pirotecnia 
de Bélgida, ese es el del día de la 
cabalgata de los Reyes Magos de Alcoi. 

Un disparo cargado de ilusión para un 
público muy especial: los niños.

DISPARO DEL DÍA: Si hay alguien que 
pueda relatar con más entusiasmo 
su trabajo, esa es Isabel Benavent, la 
Senyora Pirotécnica que el año pasado 
nos dejó boquiabiertos con una 
mascletà sobresaliente. Para este año 
no desvela mucho: Tradicional y digital 
combinadas, tres conjuntos, cinco 
retenciones, cinco pasadas. Y al llegar 
al terremoto, que se preparen. Eso 
haremos. Ya estamos sobre aviso.    
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PICHIAVO. EVREKA
Exposició i intervenció mural dels autors de la falla de l’Ajuntament
Centre del Carme Cultura Contemporània
22.02—05.05.2019
www.consorcimuseus.gva.es
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PIROTECNIA
Hnos. Caballer

HISTORIA: Después de más de quince 
años como marca independiente, 
Hermanos Caballer Pirotécnicos es 
una empresa consolidada en el sector 
pirotécnico, que no pierde de vista va-
lores tradicionales como la calidad y el 
trato directo, pero que al mismo tiempo 
intenta ofrecer espectáculos con un 
sello propio, más frescos, amenos y 
originales.

DISPAROS/ PREMIOS 2018 : Concha 
de oro en el Concurso Internacional de 
Fuegos Artificiales de Donostia.

CURIOSIDADES: Tienen una página 
“fans de hermanos Caballer” en Face-
book creada por seguidores con más 
de dos mil miembros.

DISPARO DEL DÍA: Las de Hermanos 
Caballer son siempre unas de las mas-
cletàs que nadie se puede perder den-
tro del calendario pirotécnico fallero. 
Este año vuelven con su ya tradicional 
sello de la Senyera de humo para em-
pezar el disparo. A continuación ven-
drá la fase fuerte, y bien combinada, 
aire-tierra: volcanes, carcasas, truenos, 
etc. El cuerpo continuará con una serie 
de silbatos, roncadores y relámpagos 
que acabaran con un terremoto siem-
pre potente marca de la casa. 

POBLACIÓN: Almenara (Castelló)
AÑO DE FUNDACIÓN: 2001
E-MAIL: jose@hnos-caballer.com
WEB: hnos-caballer.com   
DISPARO 2017: 10 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2003
PROPIETARIOS: José Vicente y Jorge Caballer 
Villacañas
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PIROTECNIA
Tomás

HISTORIA: La empresa se fundó con 
el objetivo principal de diseñar y crear 
espectáculos pirotécnicos únicos y 
exclusivos para cada cliente, consi-
derando en todo momento la máxima 
relación calidad-precio. Realiza todo 
tipo espectáculos pirotécnicos com-
binando fuego aéreo, terrestre y una 
gran gama de fuego acuático.  

DISPAROS/ PREMIOS 2018: Tercer 
premio y primero por votación popular 
en el 28o Concurso Internacional de 
Castillos de Fuegos Artificiales “CIUTAT 
DE TARRAGONA”. Primer premio en la 
XVI Muestra Internacional de Espectá-
culos Pirotécnicos de las Fiestas de la 
Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. 

POBLACIÓN: Benicarló (Castelló)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1994
MAIL: pirotecniatomas@pirotecniatomas.com
WEB: www.pirotecniatomas.com
DISPARO 2018: 11 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1996
PROPIETARIOS: Miguel Ángel Tomás , Juan 
Jaime Verge, José Antonio Gregori .

11
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CURIOSIDADES: Todos los años, el día 
de su disparo, cientos de benicarlan-
dos y gentes de la comarca se despla-
zan hasta Valencia para acompañar 
a Tomás en este importante disparo, 
siendo ya un acto más del programa 
de fiestas de las fallas de Benicarló.

DISPARO DEL DÍA: Tomás ha 
preparado un espectáculo donde se 
combinará tradición e innovación. Se 
iniciará con una traca valenciana y tres 
fases de fuego aéreo tradicional con 
diferentes intensidades, que finalizarán 
con una secuencia digital alrededor de 
toda la plaza. Seguirá con cinco reten-
ciones terrestres de estilo tradicional, 
para finalizar con el terremoto terrestre, 
que estará dividido en cuatro fases en 
progresivo aumento, con final aéreo 
cuyo remate final estará compuesto de 
volcanes de cracker y truenos en todo 
el perímetro de la plaza. La mascletà 
se cerrará con un potente arrebato de 
truenos terrestres y aéreos de aviso.
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POBLACIÓN: BENIEL (MURCIA)
AÑO DE FUNDACIÓN: 2009
PROPIETARIOS: Antonio, Leopoldo, Encarnación
 y Josefina Ferrández Peñalver.
MAIL: pirotecnia@pirotecniahermanosferrandez.com
WEB: www.pirotecniahermanosferrandez.com
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO:  2009
DISPARO 2018: 12 de marzo

PIROTECNIA
hnos. ferrández

HISTORIA: Los orígenes se remontan al 
año 1892 cuando comenzó una tradi-
ción que ha ido pasando de generación 
en generación. Pirotecnia Hermanos 
Ferrández fue creada por los hijos de 
Antonio Ferrández Felices. 

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: En 2018 realizaron el disparo de 
apertura de las fiestas de la Magdalena 
de Castellón ya que en 2017 consiguie-
ron el 1er premio del público. También 
consiguieron el 1er premio de castillo de 
fuegos artificiales de la Costa Brava por 
tercer año consecutivo y el 2o premio de 
las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria.

CURIOSIDADES: Sus trabajadores 
cambian de comunidad autónoma para 
entrar en la fábrica. El terreno donde 
se ubica la fábrica pertenece a Murcia 
y el terreno en el que se encuentra el 
aparcamiento pertenece a la Comunitat 
Valenciana. 

DISPARO DEL DÍA: Igual que el año 
pasado, la mascletà estará totalmente 
digitalizada. Comenzará con una entra-
da digital en tres fases, utilizando todo 
el perímetro de la plaza y con distintos 
efectos sonoros (roncadores, pitos, etc) 
y colores (serpentinas) sincronizando 
suelo y aire, recorriendo el perímetro y 
los frentes de Correos y Ayuntamiento 
de derecha a izquierda y viceversa. El 
cuerpo de la mascletà terrestre será 
clásico e irá acompañado en todo 
momento con fuegos aéreo-sono-
ros in crescendo tras el paso de las 
retenciones. El terremoto terrestre se 
compondrá de un doble terremoto. 
El bombardeo final aéreo será digital 
perimetral, lo que hará que se sienta a 
la vez de todos los puntos de plaza.   
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POBLACIÓN: Alzira (Valencia)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1920
E-MAIL: pirocrespo@hotmail.com
DISPARO 2018: 13 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1989
PROPIETARIO: Vicente Rodríguez Peris (Téc-
nico Gerente)

PIROTECNIA
Crespo

HISTORIA: : Fue creada en 1920 por 
Aurelio Crespo Puig. En 1987, cambia su 
denominación social a la actual, y desde 
entonces comienza a participar en Festi-
vales Pirotécnicos Nacionales a iniciativa 
de la nueva Dirección de la Empresa.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: Crespo es la pirotecnia de la 
Ribera y las comarcas centrales por 
excelencia. No hay festividad de Alzira, 
Xàtiva, Tavernes o Gandía que se les 
escape, y en todas cosechan grandísi-
mos resultados. 

CURIOSIDADES:  El día 18 de octubre 
de 2015 prepararon la traca más larga 
del mundo en Alzira con 22.500 metros 
montados y disparados, superando 
así su propio récord que ostentaban 
desde 1991 cuando consiguieron el 

Record Guinness por la fabricación, 
montaje y disparo de la traca más larga 
del mundo de 13.500 m., contrata-
da para las Fiestas Patronales de 
Carcaixent. 

DISPARO DEL DÍA: Apunten este 
dato: toda la mascletà de Crespo será 
con trueno del número cinco de fabri-
cación propia. Después del disparo 
sabremos qué diferencia hay entre el 
trueno habitual, el del número tres y 
este del cinco, pero ya se pueden ir 
haciendo una idea. Después, lo tradi-
cional. Traca mecanizada de menos a 
más y un perímetro aéreo. Terremoto 
potente y unas candelas turbo para 
finalizar con bombardeo digital. 
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Cocina valenciana con especialidad en arroces, rodeado de jardines con elegantes salones privados.
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PIROTECNIA
turís

HISTORIA: A pesar de su juventud, 
desde 1984, ha conseguido hacerse 
un nombre en el mundo de la pólvora. 
Hoy por hoy, Turís lleva la respon-
sabilidad de más de un centenar de 
fallas en Valencia y otros pueblos de la 
provincia.

DISPAROS IMPORTANTES 2018: 
Turís pone al servicio de las fiestas 
más importantes de la Comunidad 
Valenciana toda su experiencia y buen 
hacer en espectáculos pirotécnicos: 
Las Fallas de Valencia y de su localidad 
de origen, Turís, son sus platos fuertes 
cada año, pero también Fogueres 
y Magdalena, donde el pasado año 
salieron airosos de un contratiempo 
tecnológico y tuvo que disparar a 
mano, a la antigua usanza.   

CURIOSIDADES: El proceso de elabo-
ración manual es realizado íntegra y 
artesanalmente en sus instalaciones. 
Tras muchos años de dedicación han 
conseguido colores de la máxima ca-
lidad, duración y nitidez, destacando 
su famoso color azul que han logrado 
perfeccionar con su exclusiva técnica.  

DISPARO DEL DÍA: A pesar de la lluvia, 
su disparo de 2018 en la plaza del 
Ayuntamiento fue acogido por el públi-
co con una gran ovación, así que  para 
este año seguirán usando la misma 
fórmula. Riesgo y profesionalidad sin 
olvidar la tradición. Truenos  y traca 
valenciana para empezar y cambios 
de intensidad en el cuerpo central 
hasta llegar al culmen con  potencia y 
sonoridad. Y si vuelve a fallar el digital, 
ya sabemos que en Turís el éxito del 
disparo a mano, está igualmente 
asegurado. 

POBLACIÓN: Turís (Valencia)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1984
WEB: www.pirotecniaturis.com
DISPARO 2018: 17 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: Regre-
saron en 2016 
GERENTE: Gaspar Guaita
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PIROTECNIA
Zarzoso

HISTORIA: Fue fundada por D. Antonio 
Zarzoso Carot, actualmente está a 
cargo de Antonio Zarzoso Navarrete, 
tercera generación de pirotécnicos. 
Disponen de un departamento técnico 
que se encarga del diseño de espectá-
culos, un departamento de fabricación, 
otro comercial y el departamento de 
montaje y disparo.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: : La recuperación del Trò de 
Bac que llevaron a cabo en Granada 
se hace patente sobre todo en las 
fiestas de Cúllar Vega, donde se llegan 
a lanzar más de 100.000 petardos de 
esta tipología fabricados por Zarzoso 
durante la procesión del Niño Jesús 
Resucitado. 

CURIOSIDADES: Han recuperado en 
Granada el uso del Trò de bac, expor-
tado hace cien años y que dejó de 
utilizarse por la prohibición. Fueron allí 
e impartieron cursos CRE y ayudaron 
con la burocracia para poder volver a 
utilizarlo. 

DISPARO DEL DÍA: Para su disparo de 
este año combinaran lo tradicional con 
elementos novedosos de manera que 
le confieran a la mascletà  cierta origi-
nalidad. No faltará la traca valenciana 
ni la parte digital. El desarrollo será 
de menos a más hasta culminar en un 
estrepitoso golpe final. Volveremos a 
ver ese encendido manual que tanto 
gusta a los puristas que se agolpan en 
la plaza del Ayuntamiento.

POBLACIÓN: Altura (Valencia)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1930
MAIL: admon@pirotecniadealtura.com
WEB: www.pirotecniadealtura.com
DISPARO 2018: 14 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1991
PROPIETARIO: Antonio Zarzoso Navarrete
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LOCALIDAD: Moncada
AÑO FUNDACIÓN: 2004.
PROPIETARIA: María José Bárbara Lora Zamorano
MAIL: info@caballerfx.com
WEB: www.caballerfx.com
FALLAS 2017: 8 de marzo

PIROTECNIA Caballer 
FX Global foc

HISTORIA: La empresa está dirigida 
por María José, quinta generación de 
pirotécnicos (desde 1877). Nieta de 
Josefina Caballer y sobrina de Miguel 
Zamorano Caballer de Moncada. 
Creadores de la Nit del Foc en Valencia 
en 1940.

PARTICIPACIONES RECIENTES: El 
verano pasado realizaron diversos piro-
musicales (Carmina Burana, Tordesillas 
y Tu Estela) y participaron con gran 
éxito en el Festival Internacional de 
Astenagusia de San Sebastián, el Con-
curso de Fuegos Artificiales de la Costa 
Brava en Blanes y en las Fiestas de San 
Juán de Sahagún en Salamanca.

CURIOSIDADES: Además de todo tipo 
de espectáculos pirotécnicos realizan 
también trabajos de efectos especiales 
y espectáculos multimedia. Fabrica-
ción propia de todo tipo de productos 
pirotécnicos. Distribución a pirotecnias 
nacionales y extranjeras.

DISPARO DE DÍA: María José lo tiene 
claro, si algo triunfa hay que tocarlo lo 
menos posible. Así que han diseñado 
un disparo similar al del año pasado, 
en el que el inicio y final serán muy 
potentes y traerán alguna sorpresa. La 
mascletá irá de menos a más, ocupan-
do todo el perímetro de la plaza en una 
equilibrada combinación de elemen-
tos tradicionales con efectos digitales. 
El terremoto final estará dividido en 
4 fases y durará unos 15 segundos 
estrepitosos en el que  habrá un gran 
despliegue de color y trueno.
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POBLACIÓN: Villarejo de Salvanes (Madrid)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1987
E-MAIL: vulcano@pirotecniavulcano.com 
WEB: www.pirotecniavulcano.com
DISPARO 2018: 3 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 2014
PROPIETARIO: José Luis Giménez Privado

HISTORIA: Actualmente disponen de 
un taller de pirotecnia que cuenta con 
una extensión de más de 120.000 m2 
y una capacidad de almacenamiento 
de 94.489 kg. Pirotecnia Vulcano SL  
apuesta por la calidad de sus produc-
tos, innovando en nuevos diseños y 
efectos de pirotecnia, también invier-
ten en la incorporación de nuevas 
tecnologías para realizar efectos en el 
disparo de sus espectáculos.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: La nómina de disparos de 
Vulcano el pasado ejercicio es exten-
sísima, pero cabe destacar, aparte de 
su presencia en las Fallas, el singular 
trabajo realizado para el Ayuntamiento 
de Madrid en “Los Veranos de la Villa” 
diseñado conjuntamente con la artista 
plástica y coreógrafa Cuqui Jerez. 

PIROTECNIA
vulcano

CURIOSIDADES: Su fundador D. José 
Luis Giménez Privado, valenciano de 
nacimiento, de Yátova, y pirotécnico 
de vocación, trabajó en el diseño y 
disparo en una de las más importantes 
firmas pirotécnicas de España.

DISPARO DEL DÍA: El salto de Vulcano 
del día 3 al día 17 de marzo no es ca-
sual, y José Luis tiene muy claro como 
volver a cautivar en la plaza mayor de 
la pirotecnia. Principio largo alternan-
do color y ruido. Un cuerpo central 
dividido en cinco fases, acompañado 
siempre de aéreo utilizando todo el 
perímetro. Y un terremoto final con un 
efecto sorpresa. Todo ello bien agitado 
en la coctelera del éxito asegurado.  

17
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PIROTECNIA
valenciana

HISTORIA: Pirotecnia Valenciana es 
una empresa de ámbito familiar, funda-
da por Manuel Crespo Ortells en 1965 y 
regentada por él hasta su fallecimiento 
en 1992. Después la empresa es diri-
gida por su viuda María Vidal y su hijo 
José Manuel Crespo Vidal, en aquel 
momento, el pirotécnico más joven de 
España.

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018: Estuvieron presentes en los con-
cursos de Bilbao y Tarragona, pero sin 
duda sus mayores logros del pasado 
curso fueron en territorio valenciano: 
La mascletà de las Fiestas Patronales 
de Aldaia, una de las más potentes que 
se recuerdan, con más de 500 kg de 
pólvora y la mascletà monumental de 
las fiestas de Sant Antoni de Canals. 

CURIOSIDADES: Su gerente, José 
Manuel Crespo, diseñó y disparó 
su primera mascletà en la Plaça de 
l’Ajuntament con 17 años. Actualmente 
es uno de los mejores diseñadores de 
fuegos artificiales de nuestro tiempo.

DISPARO DEL DÍA: Disparar un 18 de 
marzo supone un reto y una respon-
sabilidad para cualquier pirotecnia. 
Por eso José Manuel ha diseñado una 
mascletà singular, clásica en su estruc-
tura pero totalmente digitalizada en el 
apartado técnico. La parte innovadora 
aparecerá en los efectos acústicos y 
en la parte aérea, sin perder ojo al final 
apoteósico que se alargará más allá de 
30 segundos.  

POBLACIÓN: Llanera de Ranes (Valencia)
AÑO DE FUNDACIÓN: 1965
Llanera de Ranes (Valencia)
MAIL: info@pirotecniavalenciana.com
WEB: www.pirotecniavalenciana.com
DISPARO 2018: 18 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1988
PROPIETARIO: José Manuel Crespo Vidal

18
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1881
PROPIETARIOS: S.A. gestionada por Ricardo 
Caballer Estellés y Ricardo Caballer Cardo, 
nieto y biznieto respectivamente del fundador.
MAIL: ricasa@ricardocaballer.com
WEB: www.ricardocaballer.com.
FALLAS 2017: 5 de marzo
PRESENCIA PLAZA AYUNTAMIENTO: 1974

PIROTECNIA
RICASA

HISTORIA: La historia de RICASA 
Ricardo Caballer, comienza con su fun-
dador, D. Vicente Caballer Calatayud. 
En 1881 fundó la empresa de la que 
nació RICASA de la mano de Ricardo 
Caballer Zamorano. En la actualidad, 
RICASA ocupa uno de los más destaca-
dos lugares en la clasificación de fabri-
cantes y realizadores de espectáculos 
del mundo. El objetivo de RICASA es 
mantener la sorpresa del espectador 
ilusionado. 

DISPAROS IMPORTANTES/ PREMIOS 
2018:  Realización de gran mascletà 
vertical – Amstel Marina (Valencia).
Piromusical Feria de Julio (Valencia).
Espectáculo Pirotécnico Nochevieja 
en La Marina (Valencia). Disparo 32o 

Castell de l’Olla de Altea. Disparo 
desde el Cerro de Santa Catalina en la 
Semana Grande de Gijón. Colaborador 
en el material pirotécnico utilizado en 
las jornadas técnicas de formación de 
la unidad TEDAX-NRBQ de la Guardia 
Civil de Valencia. Fuegos del Apóstol – 
Santiago de Compostela. Espectáculo 
Piromusical clausura del Concurso 
Internacional de San Sebastián. XVIII 
Espectáculo Piromusical de Sueca con 
Homenaje a la Ruta.

CURIOSIDADES: Suministra productos 
pirotécnicos a los cinco continentes y 
tiene delegaciones en Madrid e Ibiza. 
Es el proveedor de los principales 
parques temáticos del mundo.

DISPARO DEL DÍA: El que conoce a 
Ricardo Caballer sabe que la mascletà 
del día 19 de marzo en Valencia va a 
ser uno de los grandes acontecimien-
tos pirotécnicos diurnos del año. No 
se quiere desvelar mucho del disparo, 
pero podemos intuir un comienzo 
digitalizado con distintos ritmos terres-
tres y aéreos, haciendo una combina-
ción sonora divertida, pero siempre 
manteniendo lo que es la estructura 
tradicional de una mascletà, de menos 
a más. En el cuerpo central deparará 
alguna sorpresa que otra, mientras que 
el terremoto final tendrá varias fases 
aéreas y terrestres bien diferenciadas, 
con un cierre final desde todos los 
puntos de la plaza que promete ser 
espectacular.
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09:00 h. 

“Plantà” de todas las fallas infantiles.

14:00 h.

“Mascletà” en la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia.

17:00 h.

Clausura de la Exposición del Ninot.

17:30 h. 

Lectura del veredicto popular y 
proclamación del “Ninot Indultat” del 2019. 

17:45 h.

 Recogida de los ninots por parte de las 
comisiones en la exposición del Ninot, en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias

00:00 h. 

“L´Albà” de las fallas en toda la ciudad, con 
espectáculo pirotécnico en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

15
viernes
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08:00 h.

“Plantà” de todas las fallas.

14:00 h. 

“Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia.

16:30 h.

En la tribuna instalada ante el 
Ayuntamiento, reparto de premios 
obtenidos por las fallas infantiles en 
las diferentes secciones, así como de 
presentaciones infantiles, Cabalgata del 
Ninot y llibrets de falla. 

00:00 h.

 Castillo de fuegos artificiales al paseo de 
la Alameda. 

16
sábado
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09:00 h. 

En la tribuna instalada ante el 
Ayuntamiento, reparto de premios 
obtenidos por las fallas en las diferentes 
secciones, así como por los concursos de 
calles iluminadas, presentaciones y de 
llibret de falla. 

14:00 h.

“Mascletà” en la plaza del Ayuntamiento 
de Valencia.

15:30 h.

OFRENDA por las calles San Vicente y Paz.

01:00 h.

Castillo de fuegos artificiales en el paseo 
de la Alameda.

17
domingo



10:30 h.

Homenaje al poeta Maximiliano Thous, 
en su monumento, situado en el cruce 
de las calles de Sagunto y Maximiliano 
Thous, con la colaboración de la Falla 
Fray Pedro Vives - Bilbao - Maximiliano 
Thous. 

12:00 h.

 Homenaje al maestro Serrano, que 
tendrá lugar en su monumento de la 
avenida del Reino de València. 

14:00 h.

“Mascletà” en la plaza del Ayuntamiento 
de Valencia.

15:30 h.

OFRENDA por las calles San Vicente y 
Paz.     

01:30 h.

Gran “NIT DEL FOC” Castillo de fuegos 
artificiales en el paseo de la Alameda.

18
lunes
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11.00 h.

En el puente de San José, 
las FF.MM.V. y sus CC.HH. 
harán una ofrenda de 
flores ante la imagen del 
Patriarca. Al acabar el acto, 
“mascletà” patrocinada por 
la Falla Doctor Olóriz. 

12:00 h.

Misa solemne en honor 
de San José en la Seo de 
Valencia, oficiada por el 
arzobispo de Valencia, Su 
Emcia. Revma. Antonio 
Cañizares, ofrecida por 
Junta Central Fallera y el 
Gremio de Carpinteros, 
con la asistencia de las 
FF.MM.V. y sus CC.HH. 

14:00 h.

“Mascletà” en la plaza del 
Ayuntamiento de Valencia.

19:00 h.

Cabalgata del Fuego por 
la calle de Colón, desde 
la calle de Ruzafa hasta la 
plaza de la Porta la Mar. 

22:00 h.

“Cremà” de las fallas 
infantiles. 

22:30 h.

“Cremà” de la falla infantil 
que haya obtenido el 
primer premio de la sección 
especial. 

23:00 h.

“Cremà” de la falla 
infantil de la plaza del 
Ayuntamiento de Valencia.

00:00 h.

“Cremà” de todas las fallas 
de Valencia. 

00:30 h.

“Cremà” de la falla que 
haya obtenido el primer 
premio de la sección 
especial. 

01:00 h. 

“Cremà” de la falla de la 
Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia.

19
martes
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Desde que la nueva concejalía de Cultura Festiva se  hizo 
cargo, allá por 2015, del proceso de selección de la falla 
municipal, la apuesta ha sido clara: elección en mano 
de profesionales, proyectos innovadores y sostenibles, 
incorporación de nuevos talentos y la atracción de artistas 
de otros ámbitos. Un modelo tan atrevido como necesario 
que ha conseguido poner los focos de nuevo sobre la 
plaza mayor y la falla más emblemática de la ciudad.

Y este 2019 el modelo se consolida con el aterrizaje de 
los artistas urbanos PichiAvo que darán color con sus 
sprays a las deidades griegas creadas por Latorre & Sanz 
en la falla grande, mientras que en la infantil el equipo de 
Cap de Suro nos invitará a sumergirnos en un mundo de 
sensaciones a través de las flores de su paradeta. Algo 
nunca visto y que como siempre en estos casos, no dejará 
a nadie indiferente.

FALLAS MUNICIPALES, 
SE CONSOLIDA EL MODELO



FALLA 
Paradeta de flors núm. 14. 

Cap de Suro o lo que es lo mismo, Xavi y Ariadna 
montarán el próximo mes de marzo su paradeta de flors 
particular con el objetivo de mostrar a todos los niños y 
niñas que visiten nuestra ciudad un elemento simbólico 
y tradicional, que a pesar de las numerosas reformas 
urbanas que han tenido lugar a la actual plaza del 
Ayuntamiento, ha formado parte de la realidad cotidia-
na del enclave desde tiempos inmemoriales. 

Las flores son un elemento presente de manera perma-
nente en la cultura popular y en infinidad de celebracio-
nes de las cuales todos formamos parte. Un elemento 
simbólico y personal que suele ser sinónimo de alegría, 
vida y, sobre todo, color. Un elemento que subraya los 
tráficos y momentos decisivos de nuestras vidas al cual 
Cap de Suro va a saber sacarle mucho provecho.   
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LEMA: Paradeta de flors núm. 14. 
Artista: Cap de Suro



La apuesta rompedora (por tercer año consecutivo) de 
la falla grande del Ayuntamiento tiene de nuevo como 
protagonistas al equipo artístico Latorre & Sanz pero 
esta vez de la mano de PichiAvo, los geniales artistas 
urbanos que dan un salto al mundo fallero en la plaza 
más emblemática.

Con Procés Creatiu, ambos equipos nos quieren indicar 
que el arte es proceso, que es una evolución continua 
desde el momento (intelectual) creativo de su con-
cepción hasta el desarrollo (físico) en su ejecución. Y 
quieren, precisamente, compartir esto con el especta-
dor haciendo visibles las diferentes fases o momentos 
que subyacen en una creación artística, ya sea una 
escultura, un lienzo, un mural o una falla.

FALLA 
municipal
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LEMA: PROCÉS CREATIU
Artistas: PICHIAVO_LATORRE & SANZ 

63
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La profunda y enquistada crisis que afecta a los artis-
tas falleros va más allá de las graves consecuencias 
sociales y laborales del sector. Sin paños calientes, en 
la parte creativa y hablando siempre de las fallas más 
representativas, la situación empieza a ser también 
preocupante. Fallas blancas, proyectos homogéneos 
difíciles de distinguir unos de otros y mucho menos 
de recordar. El volumen por encima del contenido y 
temáticas trilladas hasta la saciedad. 

Con este desolador panorama esperamos las fallas 
de la sección especial 2019, albergando, eso sí, cierta 
esperanza y propósito de enmienda. Será difícil vistos 
los proyectos presentados el pasado mes de octubre, 
así que habrá que aferrarse a las sorpresas que nos 
pueda deparar Na Jordana, los siempre originales pro-
yectos de Vicente Martínez en Cuba-Literato Azorín y 
Manolo Algarra en Almirante Cadarso o el aire fresco 
que aporte el debutante David Sánchez Llongo en 
Exposición-Micer Mascó. Volem falles, clar que sí i les 
volem més vives que mai!

FALLAS DE SECCIÓN ESPECIAL
NADA NUEVO BAJO EL SOL



SECTOR: El Carmen 
CASAL: Salvador Giner, 9
UBICACIÓN FALLA: Plaza del Portal Nou

FALLA 
NA JORDANA

nistas patrios: Jesús Catalá y Vicent Bo-
rrego, junto al elenco de artistas formado 
por Toni Pérez y Ramón Plá, al diseño y 
construcción, y la explosión de color de 
los pinceles de Carmen Camacho.  
Este año en la plaza del Portal Nou, 
entrada libre al Moulin Rouge fallero. Na 
Jordana engancha y ¡de qué manera!

Fallera Mayor: Diana Rey Pajares
Presidente: Pere Borrego Pitarch 

Año Fundación: 1884 
Sector: El Carme

Paris ben val una falla~ Si París bien 
vale una misa, ¿Porque no una falla? 
Bajo esta premisa se alzará la falla de 
Na Jordana el próximo día 15 de mar-
zo que con el lema “París bien vale 
una falla”  siguen fieles a su idiosin-
crasia, ya sea en París o en Valencia, 
plantando batalla y crítica en plena 
calle como vienen haciendo desde 
hace muchos años. Sátira, ingenio, 
ironía y gracia de la mano de sus guio-
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Artista: Antonio Pérez Mena
Diseño: RamónPla
Lema: “Paris, ben val una falla” 



La figura principal de la falla vuelve a ser 
el busto de una mujer, como ya hiciese 
Baenas con gran éxito en Cuba-Literato 
Azorín con la memorable Floreal, pero 
esta vez aspira a superar todos los 
registros con una vedette de los años 
20, tal vez la pieza más esperada de las 
fallas 2019. 

El Musical ~ Se abre el telón en 
el cruce de las calles Convento de 
Jerusalén con Matemático Marzal. El 
artista Pere Baenas presenta “El Musi-
cal”, una falla con la que la comisión, 
que ya supera los 125 años de vida, 
quiere recuperar los valores tradicio-
nales del monumento: ingenio y sátira 
al servicio de una estética inspirada 
en los cabarets y protagonizada por 
los grandes musicales de la historia. 

Falla
Convento Jerusalén / 
Matemático Marzal

Fallera Mayor: Patricia Virosque Casañ
Presidente: Francisco Segura Hervás

Año Fundación: 1893
Sector: La Roqueta-Arrancapins

SECTOR: La Roqueta - Arrancapins 
CASAL: Convento Jerusalén, 26
UBICACIÓN FALLA: Cruce de calles 
Convento Jerusalén y Matemático Marzal
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Artista: Pedro Baenas García
Lema: El Musical



Las figuras centrales  representan dos 
sufragistas de la época, a lo Annie 
Kenney y Christabel Pankhurst, erigidas 
sobre la estatua de la libertad y lidiando 
con toda la opinión pública opositora 
del momento, la iglesia, la prensa y los 
sectores más conservadores.  

Votes for Women ~ Las mujeres al 
poder en Almirante Cadarso-Conde 
Altea. El movimiento sufragista fe-
menino, nacido en Europa y Estados 
Unidos ahora hace un siglo, será 
el hilo conductor de la falla “Votes 
for Women” diseñada por Miguel 
Santaeulalia y realizada por Manolo 
Algarra. La igualdad y el derecho al 
voto centrarán un argumento trufado 
de sátira y crítica, donde las mujeres 
serán las principales protagonistas. 

FALLA 
ALMIRANTE CADARSO / 
CONDE ALTEA

SECTOR: Pla del Remei - Gran Vía 
CASAL: Almirante Cadarso, 19 bajo
UBICACIÓN FALLA: Cruce de calles Almirante Cadarso 
y Conde Altea

Fallera Mayor: Anna Duggan Capuz
Presidente: Vicente Fuster Cortina

Año Fundación: 1929
Sector: El Pla del Remei-Gran Via
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Artista: Manuel Algarra Salinas
Lema:Votes for Women



y actuales. En la parte de arriba, dando 
anchura y volumen a la falla, observa-
mos a los cuatro vientos humanizados 
de Levante, Siroco, Mistral y Tramontana 
que a menudo soplan de manera que 
solo traen o se llevan todos los males 
que a diario la sociedad contempla 
impasible. Un juego meteorológico que 
ya tenemos ganas de ver plantado.

Nací en el Mediterráneo ~ El Medi-
terráneo llegará este año hasta Expo-
sición de la mano de un debutante en 
la sección, David Sánchez Llongo y el 
cuidado diseño de Josete Santaeu-
lalia. “Nací en el Mediterráneo” se 
presenta con un doble remate que 
representa los días y las noches en el  
Mediterráneo, que en actitud compla-
ciente nos sonríe invitándonos a dis-
frutar de las escenas más llamativas 

SECTOR: Pla del Reial - Benimaclet 
CASAL: Naturalista Arévalo Baca, 15
UBICACIÓN FALLA: Cruce de calles Micer Mascó y 
Alameda

FALLA 
EXPOSICIÓN / 
MICER MASCÓ

Fallera Mayor: Teresa Aguirre Aguilar
Presidente: Manuel Mas Gaspar

Año Fundación: 1949
Sector: El Pla del Real-Benimaclet
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Artista: David Sánchez Llongo
Lema: Nací en el Mediterráneo



En “Somiar”, Martínez Aparici nos trans-
portará al mundo de los sueños, donde 
todo cabe. La escena central está 
protagonizada por una mujer reposando 
sobre un diván, y alrededor de ella se 
articulan una serie de contra remates y 
piezas de gran tamaño que representan 
todo aquello que desfila por nuestro 
subconsciente cuando entramos en el 
trance del sueño.      

Somiar ~ Si las luces nos lo permiten, 
este año no hay que dejar de ir a so-
ñar con la falla que Vicente Martínez 
Aparici plantará en el cruce de las 
calles de Cuba con Literato Azorín. 
A pesar de su dilatada y consolida-
da carrera, la singular caligrafía del 
de Burriana sigue sorprendiendo a 
propios y extraños, sobre todo por la 
estética y la pintura, sutilmente aleja-
da de la tendencia mayoritaria en esta 
sección especial. 

SECTOR: RUZAFA B 
CASAL: Literato Azorín, 37
UBICACIÓN FALLA: Cruce de las calles Cuba y 
Literato Azorín

FALLA 
CUBA / 
LITERATO AZORÍN

Fallera Mayor: -
Presidente: José Juan Giménez Pérez

Año Fundación: 1947
Sector: Russafa B
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Artista: Vicente Manuel Martínez Aparici
Lema Somiar



que nos controlan como marionetas de 
un circo decimonónico. 
La estética vuelve por la misma 
senda de los últimos años, y por tanto 
tendremos que esperar al riesgo del 
remate made in Paco Torres para volver 
a emocionarnos el día de la plantà que 
ya se ha convertido en un clásico para 
todos los aficionados que esperan con 
entusiasmo la entrada de los camiones 
por la enjuta calle de Maldonado.

Qui mou els fils? ~ Que somos unos 
títeres en manos del poder fáctico 
es un pensamiento muy arraigado 
dentro de un sector de la sociedad, 
pero… ¿Quién mueve los hilos? Esa 
es la pregunta que se hace este año 
Paco Torres en la mítica plaza del Pi-
lar. Ayudado en el diseño por Miguel 
Santaeulaia y Carlos Benavent, la falla 
nos irá desgranando en clave fallera, 
con sátira y mucho humor, quien 
forma parte de esos poderes fácticos 

Fallera Mayor: Rocío Huercio Ortega
Presidente: José Javier López Llop

Año Fundación: 1953
Sector: El Pilar-Sant Francesc

SECTOR: Pilar - Sant Francesc 
CASAL: Maldonado, 30
UBICACIÓN FALLA: Plaza del Pilar

FALLA 
PLAZA DEL 
PILAR
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Artista: Francisco Torres Josa
Lema: Qui mou els fils?



gos, el hombre lobo, Drácula, etc. Todos 
se arremolinan alrededor de la torre 
más alta para denunciar los miedos que 
azotan a la sociedad actual y el poco 
prometedor futuro que nos espera. En 
cualquier caso, y a pesar del miedo y la 
incertidumbre, la vida se puede tomar 
como una fiesta de disfraces. El carnaval 
de la Vida.

Morts de Por ~ Solo por el gran tra-
bajo que ha presentado Vicente Llá-
cer a la Exposición del Ninot, ya valdrá 
la pena visitar la falla de Sueca- Litera-
to Azorín, que este año va a dejarnos 
“Morts de por” (muertos de miedo). 
De la mano de José Luis Santés,  el 
guion se desarrolla en una tenebrosa 
habitación del típico castillo encanta-
do, allí dos jóvenes están espantados 
de miedo: brujas, fantasmas, murciéla-

SECTOR: Ruzafa B 
CASAL: Literato Azorín, 5
UBICACIÓN FALLA: Cruce de las calles Sueca y 
Literato Azorín

FALLA 
SUECA / 
LITERATO AZORÍN

Fallera Mayor: Noelia Peña Hidalgo 
Presidentes: Juanjo García, José Pedro Ros, 

Pedro Luque, Juanjo Micó
Año Fundación: 1954

Sector: Russafa B
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Artista: Fallas Vicente Llácer Rodrigo S.L.
Lema falla: Morts de Por



mo, representado en un bárbaro al que 
hacen frente un grupo de amazonas 
y guerreras. Y sátira y humor, con un 
guion bien trabajado, con guiños a la co-
nocida serie de Juego de Tronos y con 
el mismo ingenio y gracia de siempre 
que les hacen estar, a pesar de contar 
con uno de los presupuestos más bajos 
de la sección, entre las preferidas por el 
gran público.  

Plantant Batalla ~ Risas aseguradas 
en la falla que Sergio Musoles junto 
a Ana López y con guion de Carlos 
Sanz, plantará en la avenida del Reino 
de Valencia con Duque de Calabria. 
Risas y lucha. En “Plantant Batalla” 
podremos ver todo aquello contra lo 
que queremos actuar y plantar cara 
en la actualidad, distribuido en una 
falla piramidal, cuya figura central 
simbolizará la lucha contra el machis-

FALLA 
REINO DE VALENCIA / 
DUQUE DE CALABRIA

SECTOR: Ruzafa A 
CASAL: Duque de Calabria, 12 
UBICACIÓN FALLA: Avda. Reino de Valencia, 49

Fallera Mayor: Esther Compañ de la Riva
Presidente: Vicente Hércules Codes 

Año Fundación: 1933
Sector: Russafa A
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Artista: Sergio Musoles Ros
Lema: Plantant Batalla



Y de jugar va el cuento. De jugar sin 
romper nada, como dicen las madres, y 
de no enredar mucho la madeja no vaya 
a ser que acabe por cortarse. La vida 
social y política de nuestro país entre 
juguetes, hadas, arlequines, muñecas y 
caballitos. Y todo en clave de humor y 
actualidad con el sello satírico de Carsí.   

Juga, juga… i voràs ~ La falla más 
alejada del circuito de especial 
siempre nos depara alguna sorpresa 
que hace que su visita sea indispen-
sable. Y este año no va a ser menos. 
Hay que ir a Campanar a ver L’antiga 
y su “Juga, juga…i voràs” que el taller 
de Carlos Carsí está realizando con 
la profesionalidad que obliga su 
apellido. 

SECTOR: Campanar 
CASAL: Molino de la Marquesa, 1
UBICACIÓN FALLA: Cruce calles Monastir de Poblet 
y Aparicio Albiñana

FALLA 
monestir de poblet/
Aparicio albiñana

Fallera Mayor: Marina García-Martínez Tortajada
Presidente: Rafa Mengó Sánchez, Xelo Salavert Ruiz y 

Quique Soler Bahilo
Año Fundación: 1971

Sector: Campanarl’antiga de campanar
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artista: Carlos Carsí García 
Lema: Juga, juga… i voràs



RUTA 
ALTERNATIVA 2019

El 18 de marzo de 1919, vísperas de San José, se 
fundaba el club deportivo valenciano más influyente y 
representativo de nuestra historia reciente. El Valencia 
Foot Ball Club empezó a andar en plena festividad de 
las fallas y eso no fue casualidad. 

Hoy, 100 años después, el Valencia CF volverá a 
protagonizar la semana fallera con multitud de actos 
para conmemorar su centenario. Entre ellos, los más 
sinceros y espontáneos, los que proceden de la socie-
dad civil, de los falleros y falleras de nuestra ciudad que 
aprovecharán la visibilidad de sus monumentos para 
homenajear a un club íntimamente ligado a la fiesta. 

Desde el centro topográfico de la ciudad, donde nació 
el club, hasta los pies de Mestalla, iremos recorriendo 
fallas y comisiones, pasando por el Carmen y finalizan-
do en La Raiosa, barriadas populares, cunas de la gran 
afición al Valencia CF que domina la ciudad deportiva. 

RUTA:

1 y 2  Falla plaza de la Reina, Paz y San Vicente.

3 Falla Exposición – Micer Mascó.

4 Falla Ripalda – Sogueros.

5 y 6  Falla Costa y Borrás – Agustina de Aragón.



1
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La plaza de la Reina será este año 
sin duda el centro neurálgico de la 
celebración fallera del Centenario 
del Valencia CF. Desde la comi-
sión de la falla de esta céntrica pla-
za, heredera de la actividad festiva 
desarrollada en el entorno urbano 
donde se fundó el Valencia FC, 
donde tuvo sus primeras cuatro 
sedes el club, donde se plantó 
una falla conmemorativa de 1925 
y que además contó entre sus 
falleros más ilustres y a la postre 
presidente de la falla y del Valen-
cia CF, Don Luis Casanova, se han 
sentido con la ilusión y responsa-
bilidad de celebrar el aniversario 
del club como, efectivamente, 
mejor saben hacer: construyen-
do una falla. Pero no será una 
falla cualquiera, sino que se han 
lanzado a realizar una falla facsímil 
de la que hizo Arturo Boix en 1925, 
respetando el diseño original, utili-
zando los mismos materiales de la 
época y que será levantada el día 
15 de marzo en el punto exacto 
donde se plantó la original.

FALLA Grande
PLAZA DE LA REINA / PAZ 
/ SAN VICENTE

Lema: El Lleó de Mestalla
Artistas: Manolo García y el 
Instituto de Restauración del 
Patrimonio de la UPV
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FALLA infantil
PLAZA DE LA REINA / PAZ 
/ SAN VICENTE

Sin salir de la misma plaza de la 
Reina (por cierto, imprescindible 
tener en cuenta la ofrenda que las 
tardes del 17 y 18 corta el acceso 
a esta plaza) nos encontramos 
con el bonito epílogo que esta 
comisión ha preparado para el año 
del Centenario del Valencia CF. Su 
falla infantil pone el broche de oro 
a este genial proyecto, y lo hace de 
la mano del equipo artístico más 
indicado para llevarlo a cabo: José 
Luis Ceballos y Paco Sanabria. Su 
marca reconocible, su manera de 
afrontar esta tipología de falla temá-
tica, la dialéctica alrededor de hitos 
y personajes históricos y el uso de 
recursos didácticos  los convierten 
en artistas únicos, capaces de 
sumergirnos en la historia del Va-
lencia CF de la forma más rigurosa 
y entretenida posible.

En la fallita no faltarán los mejores 
jugadores de cada época, los 
títulos conseguidos ni los entrena-
dores. Las imágenes icónicas del 
portero Quique, Kempes y Pucha-
des invitaran a recorrer la historia 
del club alrededor de la falla, que a 
su vez dispondrá de un repertorio 
de información y contenidos cultu-
rales y didácticos destinados a que 
los niños conozcan la trayectoria 
de este club centenario.

Lema: AMUNT!, Cent anys de futbol.
Artistas: CEBALLOS & SANABRIA. 
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Falla infantil 
exposición / 
MICER MASCÓ

Siguiendo nuestra ruta, cruza-
remos a la orilla izquierda del 
Turia para visitar la falla infantil 
de la comisión Exposición-Micer 
Mascó. Bajo el lema “Passos 
perduts”, el artista Joan Blanch ha 
querido recuperar una selección 
de acontecimientos significativos, 
anecdóticos o curiosos acaecidos 
en la ciudad de Valencia desde 
1909 a 2019 y que algunos de 
ellos, con el paso del tiempo, se 
han olvidado, se han perdido en 

Lema: Passos Perduts
Artista: Joan S. Blanch

la memoria o siguen siendo poco 
conocidos. Uno de ellos, como 
punto de partida, es la inaugura-
ción de la Exposición Regional Va-
lenciana de 1909, que ocupa toda 
la parte delantera de la falla. En los 
laterales y trasera de la fallita irán 
apareciendo cronológicamente 
los acontecimientos que el artista 
ha considerado esenciales, entre 
ellos, como no, tratándose del 
barrio de Mestalla, el nacimiento 
del Valencia FC en 1919.  



SINGULAR 
HOTELS
FOR 
SINGULAR
PEOPLE

sh-hoteles.com

VALENCIA y ALTEA (ALICANTE)



93

GUÍA SER FALLEROS  2019  /  RADIO VALENCIA 1.179 OM , 100.4 y  95.7 FM  /  www.radiovalencia.es 

FALLA
Ripalda / 
Sogueros

Esta castiza comisión del barrio 
del Carmen también se ha 
apuntado al particular homenaje 
fallero al Valencia CF con motivo 
de su centenario, y el encargado 
de llevarlo a la práctica será el 
veterano artista Juanjo García, 
uno de los más laureados por el 
ingenio y la gracia de sus fallas. 
La falla estará confeccionada en 
vareta y rematada por un gran 
escudo del Valencia CF flanquea-
do por tres jugadores que vestirán 
distintos equipajes de la historia 
del club. En la parte inferior, sobre 
un panel, se dará buena cuenta 

de la historia del club, y el resto 
de escenas alternaran, con 
ingenio y sátira, los momentos 
buenos y malos del club de 
Mestalla a lo largo de estos 
cien años.    

Lema: 100 anys Amunt!!...i els 
que vindràn
Artista: Juanjo García
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FALLA grande 
COSTA Y BORRÁS /
AGUSTINA DE ARAGÓN

La siguiente y última parada en 
nuestra particular ruta del Cente-
nario nos lleva hasta el barrio de 
La Raiosa para visitar la histórica 
comisión de la calle Costa y 
Borrás. Allí nos encontraremos 
que ambas fallas, grande e infantil 
han sido dedicadas al Valencia CF 
como ya hicieran hace 25 años 
para conmemorar el 75 aniversario 
del club. En la falla grande destaca 
una tarta con un 100 y sobre ella, 
como saliendo entre las llamas 
surge el escudo del VCF con un 
murciélago desafiante. Las distin-
tas escenas muestran los trofeos 
del VCF, la mascota, la delantera 
más mítica de la historia del VCF, 
“La delantera eléctrica” y algunos 
de las imágenes más icónicas 
protagonizadas por el portero 
Quique sentado en el larguero o el 
matador Mario Kempes.

Lema: Cent Anys de Sentiment
Artista: Francesc Gil Navas
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Pack 5 camisas 
lavadas y planchadas: 
14 €

Es la app que lava y plancha 
tu ropa a domicilio.

Recibe tu ropa limpia y planchada en 48 h.  
Así de simple.
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Lema: L’inspiració d’un gran equip
Artista: Francesc Gil Navas

FALLA infantil
COSTA Y BORRÁS /
AGUSTINA DE ARAGÓN

Completando el doble homenaje 
al Valencia CF de la comisión de 
Costa y Borrás, encontramos la 
falla infantil realizada por Francesc 
Gil, el mismo artista que la falla 
grande. En ella se representa la 
creación del club de Mestalla, 
donde Gonzalo Medina, uno de 
los fundadores, dibuja en un lienzo 
su sueño: Un gran equipo de fut-
bol con el nombre de la ciudad, el 
Valencia FC. Alrededor de él está 
todo aquello que le inspiró para 
poder lograr la creación de aquel 
gran equipo, que con sus altibajos 
ha llegado hasta nuestros días. La 
escena principal se remata con la 
prometida de Medina y la famosa 
anécdota que cuenta que este se 
gastó todos los ahorros de la boda 
para poder financiar la compra del 
primer terreno de juego que tuvo 
el Valencia, el campo de Algirós.  
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sábado, 9 de marzo

Erales de Daniel Ramos para Jesús Moreno, 
de la Escuela de Albacete; Jordi San José, de 
la Escuela de Tauromaquia de Valencia; Mi-
guel Polope, de la Escuela de Tauromaquia 
de Valencia; Jorge Martínez, de la Escuela de 
Almería; Rafael León, de la Escuela de Málaga; 
y Emiliano Robledo, de la Escuela de Aguasca-
lientes-ETMSA.

Los alumnos más punteros de diferentes escue-
las de tauromaquia de nuestra geografía darán 
el pistoletazo de salida a la Feria de Fallas ante 
erales de una ganadería de Castellón.



Rafaelillo

Octavio Chacón

Fortes

Toros de Victorino Martín para Rafaelillo, 
Octavio Chacón y Fortes.

Regresan los toros de Victorino Martín a Va-
lencia tras siete años de ausencia. Delante 
tendrán a tres expertos ante la emblemáti-
ca ganadería de la A coronada. Rafaelillo 
vuelve a Fallas tras la cornada sufrida en la 
pasada Feria de Julio. Octavio Chacón fue 
una de las revelaciones de la temporada 
tras su paso por San Isidro y sus triunfos 
en Pamplona, Bilbao, Nimes y de nuevo en 
Madrid en Otoño. Cierra el cartel Fortes, el 
malagueño llega tras una grave lesión y 
despuntar en importantes plazas en 2018.

Domingo, 10 Marzo 

Ganadería:
Victorino Martín
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Lunes, 11 Marzo 

Juan Cervera

Ángel Téllez

Francisco de Manuel

Novillos de Guadajira para Juan Cervera, 
Ángel Téllez y Francisco de Manuel.

El valenciano Juan Cervera volvió la tem-
porada pasada a los ruedos tras varios 
años sin torear y lo hizo con ilusión y fuer-
za. Le acompañarán dos de los novilleros 
punteros del 2018, por un lado Ángel Té-
llez, triunfador en Algemesí y Francisco de 
Manuel, novillero que triunfó en Pamplona, 
ganador en los certámenes de novilleros 
de Arganda del Rey y Villaseca de la Sagra 
y novillero triunfador de San Isidro.

Ganadería:
Novillos Guadajira
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Novillos de El Parralejo para Diego San 
Román, Miguel Senent “Miguelito” y 
Borja Collado.

El mexicano Diego San Román debutó con 
picadores en la Feria de Julio y se procla-
mó triunfador de la misma dejando un sor-
prendente debut. Se vestirá de luces junto 
a los dos novilleros más aventajados de la 
Escuela de Tauromaquia de Valencia, Mi-
guelito y Borja Collado ante novillos de El 
Parralejo, garantía de éxito. 

Diego San Román

Miguelito

Borja Collado

MARTES, 12 Marzo 

Ganadería:
Novillos El Parralejo



Álvaro Lorenzo

Luis David

Pablo Aguado

Toros de Alcurrucén para Álvaro Lorenzo, 
Luis David y Pablo Aguado.

El pasado año en Fallas, la ganadería de 
Alcurrucén trajo uno de los toros que se 
recordarán en esta plaza, “Economista”. Re-
gresa a Valencia con un cartel compuesto 
por tres jóvenes promesas que se han ga-
nado su presencia en Fallas. Álvaro Loren-
zo abrió en 2018 la Puerta Grande de Las 
Ventas, Luis David cortó oreja en Madrid y 
en Bilbao y Pablo Aguado tuvo premio en 
La Maestranza de Sevilla y en su confirma-
ción en Las Ventas en la Feria de Otoño.

MIÉRCOLES, 13 Marzo 

Ganadería:
Alcurrucén
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Antonio Ferrera

El Fandi

López Simón

Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, 
El Fandi y López Simón.

Un cartel con tres estilos del gusto de la afi-
ción de Valencia. Ferrera llega de triunfar a 
los grande en la plaza de La México y el año 
pasado en Valencia dejó una de las faenas 
más puras de la temporada. El Fandi traerá 
de nuevo a Valencia su estilo tan aplaudido 
y recompensando en esta afición, el grana-
dino hace disfrutar a los tendidos. Cierra la 
terna un torero que quedará por siempre 
en la historia de esta plaza, López Simón. El 
joven madrileño indultó en 2017 un toro de 
Garcigrande y el año pasada volvió a salir 
en hombros de Valencia. 

JUEVES, 14 Marzo 

Ganadería:
zalduendo



O C A S I Ó N

www.proaocasion.com

Avda. Pista de Silla, 44
(Salida 10), Massanassa

963 114 890 

SÁBADO ABIERTO
De 9:30 a 14h 

y de 16:30 a 20h

RENAULT CAPTUR 
1.5 DCI Energy Zen 90CV

12.950€ 195€
 Mes

HYUNDAI i20 
1.2 MPI Klass 84 CV

146€
 Mes9.950€

* Ofertas sujetas a condiciones de financiación. Consulta condiciones en PROA OCASIÓN. Gastos de traspaso no incluídos (380 €). 
Los modelos mostrados pueden no coincidir con los ofertados.
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El Juli

Roca Rey

Jesús Chover

Toros de Victoriano del Río y Toros de 
Cortés para El Juli, Roca Rey y Jesús Cho-
ver, que tomará la alternativa.

El pasado año Victoriano dejó un toro de 
vuelta al ruedo en esta plaza y regresa con 
ante uno de los carteles con mayor expec-
tación. El Juli lleva más de veinte años man-
dando y vuelve a Fallas tras su ausencia del 
pasado año. Roca Rey se convirtió hace un 
par de temporadas en el torero con mayor 
repercusión y en Valencia ha llegado a for-
mar verdaderas tardes de lío. Abrirá ese día 
la tarde el valenciano Jesús Chover. Tras 
varios años de lucha y constancia como 
novillero por fin tiene fecha y cartel de altu-
ra para su alternativa en casa.

VIERNES, 15 Marzo 

Ganadería:
Victoriano del Río



Enrique Ponce

José María Manzanares

Paco Ureña

Toros de Juan Pedro Domecq para Enri-
que Ponce, Manzanares y Paco Ureña.

Otro de los carteles con mayor atracción de 
las Fallas con los toros de Juan Pedro Do-
mecq y una terna con muchos alicientes. 
Será la primera tarde del maestro de Chi-
va y llega como máximo triunfador de las 
Fallas de 2018. José María Manzanares es 
torero de la tierra y máximo embajador del 
toreo elegante. Cierra la tarde el murciano 
Paco Ureña en lo que será su reaparición 
tras el grave percance sufrido en 2018 en 
la plaza de Albacete. Ureña vuelve donde 
lo dejó, es el máximo triunfador de la Feria 
de Julio y Valencia ha marcado su carrera 
con tardes para el recuerdo. La afición de 
Valencia tiene máximo respeto y admira-
ción por el torero murciano. 

SÁBADO, 16 Marzo 

Ganadería:
Juan Pedro Domecq
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Diego Urdiales

Sebastián Castella

Cayetano

Toros de Jandilla y Vegahermosa para 
Diego Urdiales, Sebastián Castella y  
Cayetano.

Diego Urdiales reventó Bilbao con tres ore-
jas y dejó una tarde para la historia en la pla-
za de Las Ventas en el 2018. Con ese toreo 
clásico se ha ganado estar en una de las 
mejores fechas de la feria junto al francés 
Sebastián Castella y a Cayetano. 

DOMINGO, 17 Marzo 

Ganadería:
Jandilla
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Diego Ventura

Enrique Ponce

Toñete

Dos toros de Los Espartales, para re-
jones, y cuatro de Hnos. García Jimé-
nez y Olga Jiménez para el rejonea-
dor Diego Ventura, Enrique Ponce y 
Toñete. Sobresaliente: Víctor Manuel 
Blázquez.

Corrida mixta con el regreso a Valencia 
de la máxima figura del toreo a caballo 
que el año pasado hizo historia al cortar 
un rabo en Las Ventas e indultar en La 
México. Será en en la segunda tarde de 
Ponce en Valencia y junto a Toñete, una 
de las futuras promesas del sector.

LUNES, 18 Marzo 

Ganadería:
Los Espartales y García Jiménez



Toros de Fermín Bohórquez para Sergio 
Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens.

Mañana de rejones en el día de San José 
con toros de Fermín Bohórquez y tres figu-
ras del rejoneo, Sergio Galán que se procla-
mó triunfador en Las Fallas 2018, Leonardo 
Hernández y la francesa Lea Vicens, no1 
del escalafón.

martes, 19 de marzo matinal

Sergio Galán

Leonardo Hernández

Lea Vicens

Ganadería:
Fermín Bohórquez
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Toros de Fuente Ymbro para Emilio de 
Justo, Román y Ginés Marín.

Cierre de lujo de Fallas con una ganadería 
de éxito como Fuente Ymbro para Emilio 
de Justo, revelación del 2018 con su Puer-
ta Grande en Madrid, el valenciano Román 
y el joven extremeño, Ginés Marín. 

Emilio de Justo

Román

Ginés Martín

martes, 19 de marzo

Ganadería:
Fuente Ymbro
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En nada disfrutaremos nuevamente de las Fallas en la calle, 
donde -independientemente del cada vez más reiterativo 
mainstream protagonizado por los proyectos de especial y la 
densidad del aire previo a las elecciones-  tenemos mucho que 
ver y conocer.

No puedo dejar a parte, a pesar de su centralidad y protagonis-
mo, las dos fallas municipales, nueva muestra de la variedad 
que hemos podido disfrutar los últimos años gracias a la despo-
litización en la elección de los proyectos: la unión de Pichiavo 
con Latorre y Sanz en esa  myse en abyme que será “Procés 
creatiu”, una nueva muestra del potente resultado de la unión 
–y tal vez sea esta la salida al “cul de sac” creativo en que se en-
cuentra el mundo fallero- del perfil personal de unos creadores 
externos a las fallas y de unos artistas que dominan el formato; 
y el nugget “Paradeta de flores n.o 14” de Cap de Suro (Ariadna 
González i Xavier Gurrea) con su propuesta pretendidamente 
naif pero desarrollada con consciente calidad y detalle y con un 
tema de vinculación local y espacial.

Entre los proyectos grandes de la ciudad destaco como 
verdaderamente imprescindible el diseño de Carlos Corredera 
con el taller de José Ramón Devís para Zapadores-Vicente Lleó: 
“Acurtem distàncies”, con un potente contenido crítico que 
nunca está riñendo ni con los tamaños, ni con la estética, ni con 
el presupuesto. No podemos olvidar tampoco al rara avis de 
Ricard Balanzá, una trayectoria personalísima con un mundo 
creativo y estético que no se puede comparar con ningún otro 
por la calidad en el trabajo, por la sutilidad de los planteamien-
tos y por la vinculación con tantas otras corrientes plásticas 
contemporáneas. Entre sus propuestas de este año destaco, por 
su ubicación fuera del circuito y por la libertad absoluta, la falla 
Jesús Morante Borrás - Caminot (La Punta) “Enrònia”. Reco-
miendo la experiencia de huir del centro la tarde del 19, entre la 
comida y el fin de fiesta, cuando la última tarde del invierno cae 
y te encuentras una falla en el precioso centro de la huerta.

FALLAS 
2019

Alejandro Lagarda 
Associació d’Estudis Fallers
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Hoy hace 90 años, en marzo de 1929 la Sociedad Valenciana 
de Fomento del Turismo recurrió al ya entonces prestigioso 
artista valenciano Josep Segrelles para dar visibilidad a la 
fiesta de las Fallas a través de un cartel, la herramienta de 
difusión y propaganda más eficaz del momento. El cartel de 
Segrelles supuso el impulso turístico definitivo de la festivi-
dad fallera y el inicio de la edad dorada del cartel en Valencia, 
que se prolongaría durante toda la década de los años 30, 
hasta el final de la Guerra Civil.

La industria litográfica valenciana, muy arraigada y desa-
rrollada, se convirtió en uno en los referentes a nivel estatal 
y Valencia en cuna de los mejores cartelistas de la época, 
que también dejaron su impronta en los carteles de Fallas. 
Así, desde las imprentas de Simeón Durá, Ortega o Aviñó 
vieron la luz magníficos carteles de propaganda fallera, como 
los firmados por Vicente Canet y Antonio Vercher en 1930, 
Francisco Molina Gallent y José Bellver y Manuel Diago en 
1931, Rafael Raga en 1932 y 1934, Ruperto Sanchis, Fer-
nando Cabedo Torrents y Salvador Mollá en 1933, Santiago 
Carrilero y Manuel Monleón en 1935 o Vicente Ballester en 
1936, entre otros.

Con estos antecedentes y después de una trayectoria con 
luces y sombras, el cartel de fallas llega a este 90 aniversario 
nuevamente revitalizado, en una segunda época dorada en 
la que el nuevo concurso ha devuelto la dignidad al formato 
y a los profesionales que han vuelto a poner, como ya hizo 
Segrelles, a Valencia en la cúspide del diseño gráfico y la 
propaganda festiva. 

1929-2019, 
90 años del primer cartel de fallas
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La Federació de Falles I+E, formada por 10 comisiones, 
plantarán, el próximo 15 de marzo, 17 proyectos que van 
a impactar a todos los públicos. Entre mayores e infantiles, 
tratarán temática muy variada pero contada de forma no con-
vencional, o al menos no convencional por la mayoría, desde 
perspectivas rompedoras. 

Los materiales, la estética, la crítica, la reflexión, la sátira... 
desde la valentía, el esfuerzo y la concienciación. Son 17 
propuestas que no dejarán indiferente nadie y consolidan 
una de las rutas más visitadas y alternativas, cada vez más 
atractiva por los ciudadanos y visitantes. 

La Federació I+E está integrada por las comisiones de Som-
nis, Mocador, Ribesan, Micer Rabasa, Lepanto, Castielfabib, 
Borrull Socors, Plaza Jesús, La Punta, Plaza del Patriarca (y, 
para el año próximo tienen previstas más incorporaciones). 
Si te perdiste la presentación conjunta de los proyectos a la 
sede de la Agrupación Benicalap-Campanar (incluso si estu-
viste presente) no te las puedes perder plantadas en la calle. 
La innovación en las fallas y los proyectos que experimentan 
te esperan.

17 fallas 
para impactar Federació de Falles i+e
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Comisiones:

150 años de la primera falla plantada (1869):

Plaza del Doctor Collado. 

 75 aniversario de la primera falla plantada (1944/45):

Costa i Borràs-Agustina de Aragón. 

Azcárraga-Fernando el Católico. 

Plaza de Luis Cano. 

Reina-Vicente Guillot. 

Burjassot-Joaquín Ballester. 

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina. 

 
Eventos:

Se cumplen 90 años del primer cartel oficial de las Fallas de 
Valencia, obra de José Segrelles y de la composición del him-
no de las fallas “El Fallero”, obra de José Serrano y Maximilia-
no Thous. (1929-2019).

El Valencia CF, que se fundó vísperas de San José, un 18 
de marzo de 1919, cumple 100 años estas fallas y muchas 
comisiones harán alusión en su falla a este hecho.

 
Hace 125 años:

Según recoge Soler y Godes en su crónica fallera, el año 1894 
fue un buen año para la fiesta. Se plantaron 16 fallas y alguna 
que otra hoguera, y el personaje que centralizó todas las 
críticas fue el general Martínez Campos y su nefasta gestión 
de la cuestión marroquí. Hasta 10 de las 16 fallas satirizaron el 
problema español en África.  

EFEMÉRIDES



Amadeo Salvador, Arturo Blay y 
Santi Botella

SER FALLEROS MASCLETÀ:
Del 1 al 19 de marzo.

Realizaremos conexiónes desde el 
Balcón del Ayuntamiento y desde 
el Balcón de la SER, en el Ateneo 
Mercantil, con la retransmisión del 
ambiente previo a las mascletaes, 
contaremos con la participación 
de personajes destacados de la 
sociedad valenciana, pirotécnicos y 
representantes de la fiesta fallera. A 
partir de las 14.00 h. podremos escu-
char la retransmisión de la mascletá 
y después conocer la valoración de 
la misma.

SER FALLEROS PLANTÀ:
Jueves 14 de marzo, de 20 a 21 h.

Viviremos el ambiente previo a la 
plantà de las fallas con conexiones 
en directo desde los principales 
puntos de interés y entrevistas a 
personalidades de las Fiestas.
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Sigue las Fallas en SER + VALENCIA 95.7 FM, 
en dispositivos móviles y en www. radiovalencia.es

Luis Fernández, Jose Luis Chiclana y 
Ana Mansergas

SER FALLEROS OFRENDA:
Domingo 17 de marzo, de 20 a 21 h.

La SER estará presente en el acto 
más emotivo de las fiestas josefi-
nas con entrevistas a personajes 
valencianos.

SER FALLEROS PREMIOS:
Viernes 15 y sábado 16 de marzo,  
de 20 a 22 h. 

Retransmisión de la lectura de los 
Premios de las Fallas 2019 desde 
la Sede de la Junta Central Fallera. 
Y conexión en directo con las fallas 
ganadoras de los primeros premios.
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