Transcripción
Las Fallas de Valencia
Nivel B1
Una de las fiestas más conocidas de España son las Fallas de Valencia.
Las fallas son esculturas hechas de madera, cartón y plástico. Se colocan unas
700 por toda la ciudad, unas más grandes y otras más pequeñas. Algunas son
más humorísticas y otras más satíricas. Unos artistas se dedican durante meses
a construir estos monumentos que pueden superar los 30 metros de altura. Son
tan altas que necesitan grúas para montarlas.
La mañana del día 16 de marzo las fallas tienen que estar acabadas. Para
conseguirlo, algunos artesanos trabajan sin descanso durante el día y la noche
anterior. Es la plantá.
Los vecinos de Valencia se organizan en comisiones falleras. Cada una de estas
asociaciones se encarga de construir la falla de su calle o plaza. Las comisiones
falleras compiten entre ellas para conseguir el premio a la falla más bonita y
original. Mira, a ésta le han dado el primer premio.
Las comisiones falleras también instalan carpas en sus calles para celebrar
fiestas, comer y bailar.
Los principales actos de las Fallas se celebran entre los días 15 y 19 de marzo.
Las calles del centro de la ciudad se cierran al tráfico para que la gente pueda
pasear y disfrutar de la fiesta.
En los pasacalles los músicos tocan mientras caminan y la gente los sigue
cantando y bailando. Son muy divertidos.
En los días de fiesta, miles de falleros desfilan con trajes tradicionales. Las
mujeres llevan un vestido y un peinado precioso. Cada comisión fallera va
seguida por una banda de música.
Durante los días 17 y 18 los falleros llevan flores a la Virgen. Con estas flores le
hacen un vestido fantástico.
Las Fallas es una fiesta muy divertida que se vive en la calle. Si vas, seguro que
te lo pasarás estupendamente.
Hay muchas casetas que venden churros y buñuelos de calabaza.
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Transcripción

Por la mañana algunos falleros van por la calle haciendo ruido para despertar a
los vecinos. Es la despertá.
A los valencianos les gustan mucho los fuegos artificiales. También les encantan
los petardos y los cohetes que hacen mucho ruido. Y los niños tiran petardos en
la calle. A las dos de la tarde se celebra en la plaza del ayuntamiento la
mascletá, en la que explotan cientos de quilos de pólvora.
Durante las Fallas también se celebran corridas de toros.
Algunas calles se iluminan con luces de colores y por la noche ofrecen
espectáculos de luz y música impresionantes.
El destino de las fallas es quemarse la noche del 19 de marzo, día de san José.
Es la cremá. ¿Por qué quemamos las fallas? Fíjate en lo que está a punto de
pasarle a la falla del caballo. Arde en unos pocos minutos. Se queman porque
antiguamente, los carpinteros tenían la tradición de quemar objetos viejos para
despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera. ¡Qué lástima! Es una
pena que se quemen. Cada año sólo se salva del fuego un pequeño muñeco que
va a un museo.
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