Origen de
las fallas

Gandia
Fallas 2020

La fiesta de las Fallas se celebra en un gran número de localidades de
la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de València, los
días 16, 17, 18 y 19 de marzo. Es este último día por la noche cuando se
celebra la “nit de la cremà”, es decir, la quema controlada de todos los
monumentos falleros.
La Falla es un monumento satírico formado por una estructura de
madera recubierta de diferentes materiales, como el cartón piedra
o poliestireno (el más utilizado actualmente). Su composición,
generalmente, se articula con diferentes escenas que rodean el
conjunto, el cual va ganando en altura a medida que se acerca al centro;
el remate central puede llegar a superar los 30 metros de altura en
las Fallas de mayor presupuesto. El conjunto está salpicado de versos
satíricos en valenciano que van explicando, de forma humorística, la
crítica de la Falla a través de todas las escenas que la componen.
Se constatan Fallas a mediados del XVIII en València y los historiadores
no se ponen de acuerdo sobre sus orígenes. Al parecer, los fuegos
rituales que se han celebrado desde la antigüedad, la influencia
del carnaval y el gremio de los carpinteros, fundamentales para su
desarrollo, han conformado lo que entendemos por Falla hoy en día.
Desde el 2 de diciembre de 2016, las Fallas son Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO.

La Tradición de una fiesta centenaria y las últimas tecnologías se
dan la mano en el Museu Faller de Gandia. El Museo te propone
una experiencia diferente donde aprenderás las raíces del pueblo
valenciano. Disfrutarás de los mejores “Ninots” y del proceso de
creación de una falla, conocerás el oficio del artista fallero, único
en el mundo. Descubrirás los secretos de vestir a una fallera y la
indumentaria tradicional, vivirás en primera persona una “mascletà” y
te rodeará la música tradicional. Finalmente, te revelaremos el misterio
del fuego.
Un Museo diferente, con espacios didácticos e interactivos. Las visitas
siempre son guiadas, están adaptadas a cada colectivo, con pantallas
táctiles, juegos sonoros y acceso para personas con discapacidad.
Este edificio se ha convertido en un referente en la interpretación de
nuestra cultura e identidad.
El recorrido está disponible en 6 idiomas; castellano, valenciano, inglés,
francés, alemán y ruso.
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Gandia es la tercera ciudad en la cual aparecen las fallas después de
València y Xàtiva, concretamente en 1876. Son tiempos complicados
ya que el monumento estaba perseguido por las autoridades. No fue
hasta 1927-28 cuando la fiesta de las Fallas se consolida totalmente en
nuestra ciudad, hasta llegar a las 23 Comisiones Falleras que tenemos
en la actualidad. Además, las Fallas de Gandia, a través de un decreto,
han sido declaradas en 2015 Bien de Interés Cultural Inmaterial por el
pleno del Consell de la Generalitat.
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* Programación sujeta a cambios por
inclemencias meteorológicas
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Bautizo, Pasacalles y Entrega de premios
14h Mascletà
23h Nit del Foc
14h Mascletà
Ofrenda a la Virgen de los Desamparados
14h Mascletà
Procesión en honor a San José
21h “Cremà” fallas infantiles
23h “Cremà” fallas
01h “Cremà” falla 1er premio Sección Especial
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SECCIÓN ESPECIAL
1 Falla Vilanova
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2 Falla Plaça del Prado
3 Falla Plaça del Mercat

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN TERCERA

4 Falla Màrtirs

14 Falla Sant Nicolau-Mosquit

5 Falla Sagrada Família Corea

15 Falla Alquerieta i Museu Faller

6 Falla Beniopa

16 Falla Benirredrà

7 Falla Roís de Corella

17 Falla Av. República Argentina

SECCIÓN SEGUNDA

15

Museu Faller

SECCIÓN CUARTA

8 Falla Passeig Lluis Belda i Adj

18 Falla Serpis

9 Falla Carrer Major i Passeig

19 Falla Plaça Escola Pia

10 Falla Crist Rei

20 Falla Benipeixcar

11 Falla Plaça El·líptica

21 Falla Parc Alqueria Nova

12 Falla Grau

22 Falla Marqués de Campo-Perú

13 Falla Plaça Sant Josep Raval

23 Falla Exèrcit Espanyol-Jardinet

