
 

 

Las Fallas 
es una fiesta celebrada del 15 al 19 de marzo en algunas 

ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana entre 

ellas principalmente en Valencia. Se celebran en 

honor a San José, patrón de los carpinteros. Está 

catalogada como fiesta de Interés Turístico 

Internacional. La denominación de fallas 

corresponde a las construcciones artísticas de 

materiales combustibles en su conjunto, que 

representan figuras conocidas como ninots y composiciones de 

elementos. A lo largo de la historia los materiales han ido 

evolucionando, pero tradicionalmente, estos ninots eran de cera (de 

cire) actualmente las figuras más voluminosas se hacen de corcho (liège) 

blanco, ya que permiten formas más ligeras y de mayor tamaño. 

Se ponen más de 500 en las calles, y tienen una altura de 10 a 15 metros, en algunos casos más.  Se 

plantan el día 15 de marzo por la noche (noche de "la plantà"), y se queman el día 19 por la noche. 

Pero ya desde el 1 de marzo se hacen mascletàs, espectáculo de petardos y fuegos artificiales, en el 

que se obtienen composiciones musicales a través del 

ruido de los cañones de pólvora.  

 Días 17 y 18     La Ofrenda 

En este día se inicia la ofrenda a la Virgen de los 

Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia. 
La ofrenda se realiza por la tarde hasta bien 

entrada la noche, continuándose al día siguiente. 

En ella, cada fallero ofrece un ramo de flores 
con el que se confecciona un espectacular 

tapiz de flores a modo de manto que cubre el 

cuerpo de la Virgen. 

 

 Día 19 La Noche del Fuego (La Nit del Foc)y la Cremà 

La fallera mayor de Valencia después de haber presidido la ofrenda de flores clausurará el 
acto siendo la última en desfilar ante la Virgen. 

 

La Noche del Fuego es una de las manifestaciones pirotécnicas nocturnas (último castillo 
de las fiestas) más importantes de la fiesta fallera. Es el espectáculo pirotécnico más 

espectacular de todas las fallas, con una duración que suele oscilar entre 30 y 40 

minutos y donde se queman 1200 kg. de pólvora. Suele ser el momento 
donde más gente se reúne, llegándose a alcanzar fácilmente más de un millón 

de personas. 

La cremà es el acto de clausura de las fiestas. Consiste en la quema 

de los monumentos falleros plantados en las calles de Valencia el 

día 19 de marzo.  

Pregunta: ¿Qué son las Falleras? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masclet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crem%C3%A1


 

 

 


