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Convento Jerusalén. Escena en los bajos de la obra de Pedro Santaeulalia. 1º premio de todas las categorías
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Año  donde  se  ha  notado  de  todo  menos  los 
recortes...  Bueno,  esta  frase  quizá  podríamos 
haberla interpretado tal cual el año pasado si se me 
apura sobre el presupuesto de las fallas en cuanto al 
monumento o quizá podríamos habernos esperado 
mucho antes el que las consecuencias negativas de 
la crisis financiera y de valores actualmente llegaran 
a las fallas, pero por desgracia (y qué desgracia...) 
han  llegado  muy  de  verdad.  Dentro  del  esfuerzo 
generalizado que supone el paso del 8 al 21% del 
iva  en  los  encargos  monumentales  a  los  artistas 
falleros  y  demás  profesiones  y  proveedores  que 
tienen que ver con la fiesta de los falleros, este año 
ha sido sencillamente preocupante en las secciones 
intermedias donde los niveles plásticos, artísticos y 
temáticos  han  sido  muy  cuestionables.  En  mi 
experiencia personal dentro de las rutas fotográficas 
que  he  realizado  como caminante  y/u  observador, 
me he fijado que la actitud de numerosas comisiones 
falleras es la de mantener esa cosa llamado

monumento fallero como una excusa que también lo 
era  en  muchas  de  ellas  en  un  pasado,  pero  la 
constatación de esta controvertida idea es más real y 
palpable en los momentos actuales. La escasa altura 
y la pobreza de los bajos o repies de las fallas, insisto 
modestas,  eran  lamentablemente  pobres  de 
contenido y de factura plástica. Solamente había que 
pasearse  por  La  Parreta  que  cumplía  el  50 
aniversario  y  repasar  al  Lucky  Luke  como  figura 
principal de la falla. O por ejemplo, sin ir demasiado 
lejos, el escaso interés que a solo unos o cientos de 
metros, despertaban el pirata sobre un gran cofre del 
tesoro con el  óleo peor  acabado que podría  verse 
hasta  en  los  mares  del  sur  en  Padre  Ferris  o  el 
tripitido  amor  entre  dos  dragones  chiquitajos  (con 
todo el  cariño...)  en Vistación-Orihuela.  Comisiones 
como  Hipólito  Rovira  o  Conchita  Piquer,  ambas 
vecinas, el ejercicio 2012 fueron unas fallas más que 
dignas para sus categorías respectivas, la 3ª B y la 
5ª B. Este ejercicio no hace falta mirar la sección, sea 
cual sea porque las castañas que han presentado las 
dos fallas de Campanar son notables. 



Plaza del Pilar. Sub remate de la “Fauna ibérica”

También,  y  quién  nos  lo  iba  a  decir,  M.  A. 
Santaeulalia  competía  en  4ª  A  con  Alameda-Av. 
Francia tras casi trece años en primeras secciones, o 
en la A o la B. Un 5º premio de su categoría para ver 
lo  que se muestra en la calle es hasta  demasiado 
generoso.  Porque  a  Miguel  no  se  le  discute  su 
perfecto acabado compita en una cuarta o primera 
sección,  el  problemas  son  los  repies  y  el  escaso 
interés  elaborado  en  el  guión  sin  grandes  alardes 
económicos  enfrente  pese  a  todo.  Guardacostas  y 
sus  piratas  'grumosos'  o  Carcaixent   y  su  señora 
'mirallesiana' con poca cía alrededor en Jesús, han 
sido  uno  de  tantos  miles  de  ejemplos  de  escasa 
calidad que no terminaríamos nunca en este 2013...

Los falleros y su fiesta

En toda nuestra trayectoria durante estos días, me 
ha sorprendido relativamente pues, la actitud de los 
falleros  de  manera  desigual  por  ejemplo  con  el 
asunto de la pirotecnia sobre todo en las vísperas de 
la plantà donde apenas se han escuchado petardos 
realmente sonoros, es decir, de un calibre tipo fallero 
o  super  fallero  en  adelante  tras  las  normativas 
europeas  vinculadas  a  la  acción  policial  del 
Ayuntamiento en el caso de infringirlas por calibre y 
edad...  Sin embargo,  vista gorda en general  de la 
policía  local  sobre  todo  con  los  falleros.  

Si hemos de llamar la atención a varias comisiones 
por  su  molestísimo  petardeo  que  no  te  dejan 
libremente  ver  sus  fallas  infantiles  con  cierta 
tranquilidad son Isabel la Católica y Císcar-Burriana. 
Vamos,  eso  si  quieren  sus  directivas  que  los 
visitantes  observen  sus  presentaciones  artísticas, 
casi siempre con una buena exposición para deleitar 
pero  que  año  tras  año,  no  hay  modo  que  los 
mayores  les  digan  a  sus  pequeños  que  justo 
pegadito a la falla infantil no deberían hacer fuego y 
petardeo por las molestias ajenas. Eso, hay falleros, 
sencillamente que no lo entienden,  nosotros como 
ciudadanos,  sí...  Y  la  calle  es  plural,  la  pagamos 
todos y si  me he centrado en estos dos casos, lo 
siento,  pero  se  que  hay  decenas  de  perfiles  que 
seguro pueden estar leyendo y decir “uy, eso no es 
nada, en mi barrio, en mi calle...” Si el Ayuntamiento 
y  el  sector  privado  ha  patocinado  con  Socarrat 
Studio una campaña simpática y/o cercana con los 
petardos y los buñuelos para una mejor convivencia 
entre  vecinos  y  falleros,  por  lo  menos  intentemos 
cumplir casi la mitad de ese dinero invertido que es 
parte de todos. El civismo siempre por delante.

Imagen de San José y falleros de Dr. Olóriz evocando el origen 
de la ofrenda en el puente del santo del mismo nombre en su 

falla del 75 aniversario. Artista: Fede Ferrer

En cuanto al arte fallero en sí, debido a los recortes 
también  de  los  más  grandes,  hemos  visto  en  la 
mayoría de los casos, obras parcialmente menores 
en  cuanto  a  los  bajos  se  refiere.  Lástima  el  sin 
premio  de  Malvarrosa,  a  quién el  jurado hay  años 
que  no  le  perdona  ni  una...,  porque  haber  falla  la 
había pero al tema de Dios y sus creaciones se le 
podría haber sacado mucho más partido. Quizá en 
una obra que optara al podio.  Lo que más nos ha 
llamado  sinceramente  la  atención  a  fallasvirtuosas 
como a tantos críticos en esto de las fallas es el 1º 
premio descaradamente compensatorio  a  Reino de 
Valencia  y  el  9º  de  falla  que  le  otorgaron...  



Falla Convento Jerusalén. 1º premio de la máxima categoría de 
Fallas 2013. Artista: Pedro Santaeulalia

¿Nou  Campanar  segunda...? Uno  no  puede 
competir contra los dioses del solar y con uno de los 
talleres mejor valorados de la historia de las fallas 
pero de ahí a consolarles con un segundo cuando el 
remate  recordaba  estáticamente  al  mundo  de  los 
maniquíes  en  anuncios  sesenteros  de  perfil 
publicitario, lo siento pero no me lo trago... Si alguien 
compite contra sí mismo en este voraz mundo de las 
fallas de Sección Especial, ese es Monterrubio, con 
su  estilo  hasta  la  muerte...  Otra  cosa  es  que  el 
cómputo de la falla favoreciera ese segundo premio 
entre repies y cúspide pero habría  que analizar  el 
por qué el jurado de verdad le llevó a Nou Campanar 
a rozar la gloria sin conseguirlo. Los bajos estaban 
bastante  logrados,  con  movimiento,  realidad 
cotidiana  bien  narrada,  gracia  y  salero,  lo  que 
quieras,  pero  el  remate  era  una  marca  expositiva 
fotográfica sin vida como ocurriera con “Quina tela 
de falla” en 2009. ¿Ganó entonces la nueva forma, 
la profunda estilización de sus creaciones al vuelo 
casi  tocando  el  cielo  innecesariamente...?  Insisto, 
otra cosa son los pies de una falla cuya maestría al 
artista  madrileño  nadie  le  cuestiona,  tanto 
detractores  como  beneficiarios  de  su  estilo  tan 
personal...  Sueca,  por  otro  lado,  hablando  de  lo 
innecesario,  presentaba  una  falla  de  diseño  a  lo 
Corredera  perfectamente  encajada  en  la... 

...El  trabajo  plástico  de Musoles no era  para nada 
reprochable  salvo  la  repetición  en  la  misma 
composición del remate en sí de la falla a diferencia 
del  año  pasado,  pero  por  lo  demás  ¿por  qué  esa 
diferencia  tan  abismal  entre  tipos  de  premio? 
Curiosamente  no  es  de  las  fallas,  humildemente 
hablando,  que  más  me  hizo  reír  en  la  visita  a  su 
interior.  Es  más,  la  vi  muy  limitada  en  muchos 
aspectos  temáticos.  Sin  embargo,  para  muchos  lo 
que les interesaría para comentar es la victoria, la 14 
de su historia, de Convento. Asunto difícil de explicar 
porque esto  empieza muy en serio  a  parecerse  al 
binomio  futbolístico  Madrid-Barcelona  que  acabó 
convirtiéndose en antipático en la Especial de los 80 
y 90 entre Na Jordana y Pilar, y ahora está siendo 
entre Nou Campanar-Convento Jerusalén. Un amigo 
'jurado'  que  compartía  la  misma  ruta  de  votos  de 
fallas  de Sección  Especial  para  fallasvirtuosas que 
organizamos unos amigos cada año, me comentaba 
ya  contrariado  del  por  qué  Convento...  ¿por  qué 
siempre Convento o Nou Campanar? Este amigo 
dejó a Na Jordana, primera en la tabla clasificatoria 
que nos elaboramos y yo coincidí en la valoración del 
jurado oficial, la sexta plaza. Y es que hay que tener 
en  cuenta  muchos  procedimientos  para  valorar  o 
juzgar bien una falla pero sobre todo entender... Y no 
lo  digo  por  un  servidor  si  no  también  por  la 
heterogeneidad mental en un jurado, que sea abierto, 
que no piense que hay conceptos artísticos o escritos 
en guión demostrables de un podio y otros que no. 
Que se hable muy bien antes de evaluar el trabajo de 
todo un año... Nou Campanar. 2º premio Sección Especial. 



...demarcación de calles y rodeada de paneles de 
color que ensalzaban aún más la obra ¿Esta obra, 
sin embargo, hubiera alcanzado ese mismo premio 
en  L´Antiga?  ¿No  coinciden  los  conceptos  de 
volumen en uno y otro lugar, verdad...? 

Plaza del Pilar. Artista: Pere Baena. Lema: “Fauna ibérica”. 
4º premio de la Sección Especial

Baena lo ha dado todo por estar en el podio pero 
se ha interpuesto Sueca y Lafarga con el 3º con 
una falla perfectamente adaptada a su entorno

Una de las mejores escenas de las fallas de Sección 
Especial de 2013. La familia irreal formada por los 

Príncipes de Asturias y una familia real, las familias 
que se han quedado en la pobreza de la crisisi actual

Falla Sueca. Artista: José Lafarga. Diseño: C. Corredera

¿Sueca,  tercer  premio  justificado?  Nadie 
habíamos visto entre otras cosas a un Lafarga tan 
arriesgado  como  para  ejecutar  un  diseño  de 
Corredera tan vertical en su concepto y tan resolutivo 
en  los  repies  como  fondo.  Una  buena  obra  que 
podría haber terminado en una cuarta o quinta plaza 
perfectamente. La ayuda en el volumen excesivo del 
manto  de  la  noche  y  otros  trucos  espaciales  bien 
trabajados, le han llevado entre otras cosas a una 3ª 
plaza  que  realmente  festejó  la  comisión  ruzafeña 
como si de un primer premio se tratara. Convento por 
su  parte,  ganó  un  primero  resarciéndose  de  la 
composición  en  “v”  inexplicable  que  realizó  Pedro 
Santaeulalia  el  año  pasado  con  el  remate  en  una 
demarcación  muy  complicada  para  experimentos 
varios. En esta ocasión la verticalidad era más que 
evidente.  No obstante,  sigo sin  ver  en este  primer 
premio  justificados  los  240.000  invertidos.  No  nos 
olvidemos que esto no deja de ser un mercado de 
empresas (aunque los artistas falleros ejerzan como 
autónomos) y hay artistas más caros de contratar y 
otros no tanto, pero ha quedado más que claro que 
Pedro como lo fue en su día López Albert, el dueño 
natural  de la  primera década aquí  en La Roqueta, 
que  son  artistas  muy  caros  para  contar  con  sus 
servicios. La compensación entre arriba y abajo era 
mejorable sobe todo en la parte dorsal de la falla que 
no  tenía  nada  que  envidiar  por  ejemplo  a  Nou... 



Almirante Cadarso. Artista: Manuel Algarra. 5º premio 
de la Secc. Especial. Diseño: J. L. Santés

Na Jordana. Artistas: Grupo Itaca. Lema: “Odissea”. 
6º premio de la Sección Especial

...Campanar o El Pilar. La ejecución, inaudita como 
siempre aunque el estilo pictórico podría haber sido 
más  valiente  ante  un  tema  como  el  colorido  que 
representan  los  jeques  opulentos  de  anacrónicos 
relatos,  historias  o  cuentos  árabes.  La  estructura 
corpórea  ha  sido  un  escalonamiento  vertical  de 
piezas  que  ha  recordado  a  una  falla  de  perfil 
ochentero  o  setentero  si  me  apuras,  es  decir,  de 
grandes cabezas de personajes o animales que son 
el  sostén  de  un  amontonamiento  de  piezas  o  una 
pieza  individual  hasta  lo  más  alto  queriendo 
alegóricamente representar el tema principal con una 
idea que al menos, aquí era puramente convencional 
con el guerrero y la chica árabe, cuyos papeles me 
parecen como el lema de la falla, una falta de ideas 
posiblemente actual pero muy revisto. 

Por último, subrayar el  primer premio en dos años 
consecutivos de  Maestro Gozalbo en 1ª A frente a 
un trabajo de Alberto Ribera en Duque de Gaeta que 
ha sorprendido por su acabado pictórico sin encajar 
correctamente del todo como falla no teniendo nada 
que ver con el modelado que ha sido gracioso y muy 
notable. Cuando te acercabas a la falla, había algo 
que no encajaba. Sin embargo, en Maestro Gozalbo 
en  el  aspecto  pictórico,  los  colores  más  fuertes 
ejecutados  (aunque  no  mucho  más  por  la  moda 
cromática  de  los  últimos  años  de  satinar  hacia 
colores apagados) ayudaron a ese 'todo'  cromático 
de la falla. La gracia y el humor de Gozalbo fueron 
sátiras puras  hasta  en el  lienzo de los  Borbones, 
aunque  el  lema  “Piratas”  a  mi  personalmente  me 
dejaba  muchas  dudas  por  el  camino...  Los  dos 
cuerpos en dos escalones que consistía la obra, no 
era  fácil  de  ejecutar  como  aparentemente  se 
concebía en bcoeto.. Había un ángulo en que ambos 
cuerpos se estorbaban de forma grandilocuente, sin 
embargo, cuanto más girabas a 75 º en la derecha 
frontal del monumento, el sentido un tanto caótico se 
alejaba  de  tus  ojos.  En  conjunto,  una  buena  obra 
aunque muy diferente en todos los sentidos a la del 
año anterior que obtuvo una victoria más holgada. 

Convento Jerusalén ha pasado a la gloria 
en este año pésimo económico empatando 
con El Pilar a 14 victorias en la historia de 
la  Sección  Especial  pero...  ¿se  ha 
justificado  su  primer  premio  con  el 
presupuesto en la plaza...?



En cuanto a las mayores incidencias o no durante 
estas fallas, no han existido noticias graves excepto 
las que nos regaló el viento días antes de la Plantà, 
especialmente  la  dura  jornada  del  13  de  marzo, 
dejando  un  recuento  de  más  de  cuatro  fallas  con 
daños severos en sus remates, el más grave el de 
Gloria-Felicidad-Tremolar  en  los  poblados  del  sur. 
Curiosamente se trata de la comisión censada más 
numerosa  con  más  de  800  falleros  en  la  Junta 
Central  Fallera  de  toda  Valencia.  Nuestra  mayor 
solidaridad  desde  estas  páginas.  Por  último,  para 
terminar  este  resumen  de  fallasvirtuosas  vería 
necesario un mayor  entendimiento y diálogo, pese a 
quién le pese, empezando por Francisco Lledó, en el 
seno de la Junta central fallera por una cuestión de 
coordinación elemental  por el  error cometido en el 
tráfico  de carpetas  por  secciones en la  lectura  de 
entrega  de  premios  de  las  fallas  infantiles  de 
categoría especial (se leyeron  solo 10 cuando

habían por  porcentaje establecido por norma, 13 de 
14  fallas  presentadas...).  Otro  necesario 
entendimiento  es  motivado  por  las  crecientes 
diferencias  entre  el  sector  colectivo  fallero  y  el 
Ayuntamiento  de  Valencia  por  el  recorte  general  y 
subida del  iva  al  21% en todos los  sectores de la 
sociedad  prácticamente  salvo  el  hostelero  que  es 
precisamente quién desea de todas, todas, pasar la 
fiesta de las fallas al tercer lunes de marzo. O te alías 
con los  que cada vez están siendo tus enemigos, 
hasta  entonces  buenos  'compis'  de  banquillo,  o  la 
cosa  va  a  terminar  muy  pero  que  muy  mal...  Al 
tiempo... Desde luego como visitantes  observadores 
de las fallas y la fiesta en general no nos ayuda a los 
visitantes natos y correcaminos de los monumentos 
falleros  que  las  cartelas  de  una  falla  se  quejen 
siempre de la misma situación haya un Pinocho en el 
remate o una musa con cabellos marinos. Otro año 
más entre todos, no, por favor...

                                            fallasvirtuosas.wordpress.com, 
 el valor de una gran fiesta


