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FALLAS 2021 - TORNAREM u EL ARTE FALLERO SE DEJA VER EN LA CIUDAD

«Plantà» en los escaparates
u Artistas falleros, comisiones y comerciantes se alían para ambientar el centro de la ciudad con más de 70 «ninots»
MOISÉS DOMÍNGUEZ. VALÈNCIA

n València tiene plantà de Fallas.
Pero no en la calle y de proporciones monumentales. Aunando
complicidades, más de 70 comercios de la ciudad, junto con otros
en Enguera, Buñol y Gandia, han
recibido ninots de falla, representando a comisiones y artistas. De
tal manera que Fallas, haber, hay,
pero de exhibición y bajo techo. A
la espera de que las obras puedan
salir definitivamente a la calle y tener el final para el que fueron ideados: el fuego.
Se trata de una acción en la que
han intervenido la Confederación
del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana,
el Gremio de Artistas Falleros, la
CEV y la fundación VisitValència.
Son fundamentalmente establecimientos del centro. En Ciutat Vella
y en l’Eixample principalmente,
pero tambien en los barrios. Y en
todos los casos son ninots que ya
hace tiempo debían haberse plantado y quemado, y a los que la pandemia está dando una prórroga de
vida», junto con otras obras artísticas efímeras.
En «Fallas entre Paréntesis - El
Escaparate de las Fallas» participan artistas como Carlos Carsí,
Ximo Esteve, Manuel Martínez
Reig, José Ramón Espuig, Manolo
Martín (La meditadora está en La
Boheme, en la calle En Sanz), Tedi
Chichanova, Xavier Gurrea y, de
forma repetida, tanto el maestro
mayor, Paco Pellicer, como quien
fue su rival en las urnas, Vicente Julián García Pastor. Está pensado
como «un punto de inflexión dentro de la crisis, representante a su

La meditadora, en maqueta,
ocupa uno de los escaparates. F.CALABUIG

Numerosos comercios han aparecido con sus ninots.

vez, una muestra de apoyo a los artistas falleros» y de éstos hacia los
comercios.
«Esta acción pretende devolver-

F. CALABUIG

le el favor al pequeño comercio, facilitando obras para que puedan
exhibirlas en sus establecimientos
y poner un poco de alegría a un en-

FRANCISCO CALABUIG

torno marcado por la pandemia».
Esta acción conjunta se une al
decorado de escaparates, tan habitual en las Fallas, aunque normal-

mente reservado a las falleras mayores, aunque este año también
cada vez más con la presencia del
elemento más añorado: la falla.

Las comisiones optan por la
gratitud para sustituir a la ‘replegà’
El barrio de San José
edita un ‘llibret’ nuevo e
incluye a los anunciantes
de 2020 sin cobrarles
MOISÉS DOMÍNGUEZ. VALÈNCIA

n La suspensión de la fiesta ha

generado modificaciones en las
relaciones entre las comisiones y
su entorno inmediato. Y la relación con el comercio ha sido una

de ellas. Tradicionalmente, como
elemento de barrio, son un soporte económico de las comisiones, con mayor o menor intensidad. Algo que se completa en los
últimos días con la replegà o pidiendo anuncio para el llibret.
En la desnaturalizada edición
de 2021, lo que se aprecia es el deseo de reforzar el vínculo a través
de la gratitud.
Uno de los ejemplos más llamativos es el del Barrio de San
José, que ha editado una versión

2021 del llibret, con contenido totalmente nuevo. Pero con la particularidad de que han incluido a
todos los anunciantes de la edición del año anterior, sin cobrarles. Simplemente en agradecimiento a la fidelidad cuando las
cosas venían mejor dadas. También son numerosas las que acuden a establecimientos a entregar recordatorios y senyera sin
pedir dinero a cambio y apelando a que es el momento de apoyarse unos a otros.

El presidente del barrio de San José entregando llibrets.
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