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     Las Fallas de Valencia, sin duda, son una de las fiestas más 

espectaculares del planeta. Se celebran del 15 al 19 de marzo 

cada año y es un homenaje a San José, patrón del gremio de los 

carpinteros. 

     La base de la fiesta son las Fallas, nombre dado a cada una 

de las gigantescas estructuras hechas de madera y cartón. Estos 

monumentos son en su 

mayoría caricaturas de 

personalidades locales y de 

gente famosa en general. 

Las Fallas también son 

clubes sociales (más 

conocidos como casals) 

que recaudan dinero para construir las carrozas o los mismos 

monumentos de las Fallas. 

     Todo el mundo puede ser partícipe de esta fiesta. El número 

de falleros y de falleras con sus 

respectivos vestidos tradicionales 

supera fácilmente las cien mil 

personas.   Durante los últimos 

cuatro días de las Fallas de 



Valencia, la ciudad cambia completamente. Hay fuegos 

artificiales, bailes, actuaciones musicales y fiestas en la calle. 

     Desde el primer día de marzo hasta el día 19 se lanza la 

llamada mascletà. Esto ocurre a medio día en la Plaza del 

Ayuntamiento. La 

mascletà es un 

evento ruidoso 

donde se lanzan 

cientos de 

petardos. La gente 

abarrota la Plaza 

para poder ver y 

oír este terremoto.   

Las tardes se 

dedican a caminar por la ciudad y ver los distintos monumentos 

ya plantados.   Todas estas actividades son realizadas hasta el 

último día, que es el día de la Cremà (o la quema). Este día es 

cuando los monumentos de las fallas son quemados y reducidos 

a cenizas.   

     Los falleros tiran al fuego todo lo que sea innecesario, dañino 

o inutilizable con el objetivo de lograr un nuevo comienzo y 

regenerar su espíritu. El verdadero propósito de la Cremà no es 

sólo el crear un espectáculo bonito, sino también terminar un año 



de trabajo de Fallas y comenzar el siguiente con más ganas que 

el anterior. 

     Si va a las Fallas de Valencia por primera vez,  esté 

preparado para experimentar un caos 

total.   La energía del ambiente es 

impresionante con colores vivos, una  

cantidad enorme de gente,  bailes, 

fiestas y mucho más.  Y todo eso ocurre 

por todos lados.  Para disfrutar de una 

experiencia como ninguna otra, lleve 

ganas de pasar un buen rato durante las 

Fallas de Valencia. 

 

sin duda - without a doubt 

el planeta - planet 

cada - each, every 

el año - year 

un homenaje - a tribute 

el patrón - patron, boss, head 

el gremio - guild, union 

el carpintero - carpenter 

dado (dar) - given 

gigantesca - gigantic 

hechas (hacer) - made 

la madera - wood 

el cartón - cardboard 

la mayoría - majority 

la caricatura - caricature 

la gente - people 

también - also 

el club - club 

conocidos - known 

recaudar - to collect 

el dinero - money 

construir - to construct 

la carroza - float 

los mismos - the same 

todo el mundo - everyone 

puede ser - can be 

el fallero - person who takes part in the 

preparation of las Fallas 

el vestido - dress, outfit 

superar - to exceed 



fácilmente - easily 

mil - thousand 

últimos - last 

la ciudad - city 

cambiar - to change 

los fuegos artificiales - fireworks 

el baile - dance 

la calle - street 

desde - from 

hasta - until 

lanzar - to launch 

esto - this 

ocurrir - to occur, to happen 

a medio día - midday 

ayuntamiento - cityhall 

ruidoso - noisy 

donde - where 

el petardo - firecracker 

abarrotar - to pack 

ver - to see 

oír - to hear 

el terremoto - earthquake 

la tarde - afternoon 

caminar - to walk 

por la ciudad - around the city 

ya - already 

plantado - planted (existing) 

la actividad - activity 

realizar - to carry out 

este - this 

son quemados - are burnt 

las cenizas - ashes 

tirar - to throw 

al fuego - into the fire 

todo lo que sea - everything that is 

dañino - detrimental 

lograr - to succeed 

nuevo comienzo - new beginning 

regenerar - to regenerate 

el verdadero - true 

el propósito - purpose 

sólo - only 

crear - to create 

bonito - pretty, nice 

sino también - but also 

terminar - to end 

el trabajo - work 

comenzar - to bein 

el siguiente - next 

más ganas - greater effort, desire 

el anterior - previous 

por primera vez - the first time 

experimentar - to experience  

el caos - chaos 

el ambiente - atmosphere 

vivos - bright 

la cantidad - quantity 

todo eso - all that 

por todos lados - all around, everywhere 

disfrutar - to enjoy 

como ninguna otra - like none other 

pasar un buen rato - to have a good time 

 


