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 Hay un festival muy interesante en España.  En el mes de marzo muchas personas 

en la ciudad de Valencia celebran el festival de Las Fallas.  El festival empezó en España 

hace mucho tiempo.  Hay dos o tres ideas de la historia del festival.  Muchas personas 

creen que lo empezó en la Edad Media con los primeros días de la primavera.  En la Edad 

Media los españoles en Valencia tuvieron alumbrado público en las calles.  Ellos los 

tenían sólo en el invierno porque las noches son muy largas.  Ellos ponían la luz en los 

perots.  Un perot es una estructura de madera.  En la primavera los días son más largos 

que las noches.  Ellos no necesitaban los alumbrados públicos más y ellos los ardían en el 

día de San José.  Este fue el primer día del festival.   

 Hay cinco días en el festival de Las Fallas de Valencia.  Las días son la 15, 16, 17, 

18, y 19 de marzo.  Durante todo el festival hay partes de historia, religión, y comedia.  



Todos los días Las Fallas empiezan a las ocho en la mañana con la despertà.  Un grupo 

de música camina en la calle tocando música.  La gente sigue al grupo y tiran fuegos 

artificiales.  Todos los días a los dos en la tarde es la mascletà.  La mascletà ocurre en 

todos los barrios pero el evento principal ocurre en la Plaça de l'Ajuntament. Los 

hombres trabajan con fuegos artificiales y hacen una demostración muy grande y fuerte.  

El quince de marzo  las fallas necesitan ser terminadas.  Todas las fallas toman flores y 

las dan a la virgen en los días diecisiete y dieciocho.  Todas las noches tienen  
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fuegos artificiales en el río.  Cada noche son mejores y la última noche es magnífica.   El 

nombre de esta noche es La Nit del Foc.   

 El punto principal de todo el festival es Las Fallas.  Una Falla es una estructura de 

arte, y ellos las exponen en las calles.  Las fallas se hacen de cartón, madera, revoque o 

papel mache.  Las estatuas son muy grandes y brillantes.  Ellos parecen a personas 

políticas de España o estrellas de música y películas.  Ellos hacen ninots en grupos y 

hacen una falla para los ninots.  Abajo de la falla están muchos fuegos artificiales.  En el 

día final ellos arden las Fallas y el nombre de este evento es ‘La Cremà’.  Ellos iluminan 

los fuegos  artificiales e incendian todo el arte en la calle a medianoche el diecinueve.  A 

la diez de  la noche hay una parte para los niños.  Hay fallas pequeñas ellos también 

arden las fallas. Es un evento muy espectacular con muchas luces centelleantes y mucho 

ruido fuerte.   

 Muchas personas asisten a este festival.  Hay muchas otras actividades en los 

cinco días del festival.  En el día hay muchas corridas de toros.  Todos los cinco días hay 

corridas de toros en Valencia.  Una comida muy popular en España es la paella.  Hay 



muchos concursos en esta semana de quien puede cocinar la mejor paella.  También una 

cosas muy importantes a la personas es concursos de belleza.  Hay concursos para chicos 

y chicas, jóvenes y viejos.   

 La vida  nocturna es buenísima este tiempo del año.  Muchas personas van a 

clubes nocturnos y pasan tiempo con amigos.  Las calles están muy abarrotadas.  Un 

hombre dice “las calles son la misma como unas clubes nocturnos.  Muchas personas en 

las calles bailan y comen comida”.  Los restaurantes están muy ocupados.  Los 

restaurantes  
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se extienden a  las calles  y unas personas cocinan paella en la calle y conversan con 

amigos nuevos.   

 Este festival es para toda la familia.  Hay niños y abuelos en la calle usando 

fuegos artificiales y creando fallas.  Es una oportunidad para pasar tiempo con los 

mejores amigos.  El fuego en el último  día del festival es grandísimo y magnífico.  Hay 

muchos bomberos en la ciudad para ayudar la situación.   

 Yo pienso que este festival es muy guay.  Pienso que es muy interesante y 

divertido.  En mi opinión es como “Art Prize” aquí en Grand Rapids.   

Hay cosas similares y cosas  diferentes.  Por ejemplo aquí nosotros tenemos el arte de 

muchos artistas en la calle.  Algunas piezas del arte  está en museos o hoteles, pero gran 

parte del arte está en la calle.  También muchas personas asisten al festival.  Un día hay 

20,000  personas esta en la calle Pearl.  Art Prize es un tiempo para pasear conversando 

con otras personas de Grand Rapids.  Unas de las diferencias del Art Prize y Las Fallas de 

Valencia es que nosotros no ardemos el arte.  Pienso que arder el arte es muy divertido, 



pero pienso que quiero ver el arte más de un año.  En diciembre del 2010 voy a ir a 

España a estudiar español.  Cuando vaya a España ojalá que yo pueda ir al festival por 

unos o dos días.  Pienso que Las Fallas de Valencia va a ser una actividad muy divertida 

para mí y mi novia Lauren.    Estoy emocionado por la excursión y el festival. 

 

 


