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Un festival de verano anima la 
temporada a cualquier ciudad, y 
quizá València es uno de los mejo-
res ejemplos. La tradicional Fe-
ria de Julio se transformó en 2016 
en la Gran Fira de València; to-
mó el nombre histórico, pero se 
actualizó con una apuesta en ocio 
y cultura que abarca el séptimo 
mes al completo. Además, el cielo 
estival volvió a iluminarse ese 
mismo año, retomando la tradi-
ción pirotécnica, con distintos es-
pectáculos de fuegos a lo largo 
de todo el territorio.  

Aunque la celebración es un po-

tente atractivo a la hora de sumar 
turistas y visitantes que llegan a la 
ciudad en fechas estivales  –es así 
desde sus comienzos, en 1871–, 
tiene especial relevancia para los 
habitantes que se quedan en cada 
una de las zonas. Porque si por 
algo destaca la Gran Fira, además 
de por su crecimiento, que ha sido 
exponencial en los últimos años, 
es por la variedad de localizacio-
nes que abarca, lo que hace que 
gran parte de los vecinos gocen de 
eventos cercanos a cada barrio.   

Pero la Gran Fira no se reparte 
solo por espacios; también lo ha-

TRADICIÓN  Y MODERNIDAD

La Gran Fira de 
València retomó 
en 2016 una tradi-
ción  que, renova-
da, aporta una luz 
especial a la ciudad 
cada mes de julio

UNA FERIA PARA 
TODOS LOS VALENCIANOS



ce por estilos. Se refleja en una 
programación que este año cuen-
ta con cerca de 230 actividades 
culturales y de ocio organizadas 
por el equipo del Ayuntamiento 
de València en sus diferentes 
áreas. Entretenimiento para todos 
los públicos que en este 2018 in-
cluyen diversas convocatorias, ex-
posiciones, gastronomía, pirotec-
nia, actos falleros, campeonatos, 
talleres, música, deportes, bai-
les, teatro, magia, cine y juegos. 
Una infinidad de opciones para 
que cualquier valenciano se sien-
ta identificado con su ciudad.  

VALÈNCIA PARA TODOS 
Además de las actividades pro-
gramadas por el Ayuntamiento, 
entre las que se incluyen even-
tos multitudinarios, la Gran Fi-
ra cuenta con una oferta amplia 
a la que contribuyen institucio-
nes públicas y privadas en pun-
tos de la ciudad muy variados. 
No se quedan ahí: también in-
forman a los ciudadanos y visi-
tantes del calendario cultural de 
la ciudad durante el verano. Por-
que València guarda tradicio-
nes, pero también mucha diver-
sión. �

g 
ARTE EN LOS 
BARRIOS 
Los valencianos y vi-
sitantes que pasen 
por la ciudad podrán 
disfrutar de infinidad 
de conciertos y obras 
de teatro gratuitas y 
al aire libre. AJUNTAMENT 

DE VALÈNCIA 
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¿¿Cómo se suele abordar la progra-
mación de la Gran Fira?  
Es una gran oportunidad para de-
fender que la cultura es un dere-
cho que se puede hacer efectivo con 
una programación plural y diversa 
que abarque las plazas y calles de 
buena parte de los barrios y pueblos 
de nuestra ciudad. Además de la 

descentralización, la revitalización 
de esta fiesta pasa también por es-
tructurar la programación en ciclos 
específicos. El objetivo es una ofer-
ta cultural muy extensa, pensada 
para todos los públicos, perfiles, 
edades y gustos. 
¿Cómo definiría la Fira? ¿Qué signi-
fica para València? 
En estos tres años hemos tratado de 
concebirla como el gran festival de 
verano de la ciudad, con un sinfín 
de actividades, la mayor parte de 
ellas al aire libre, a las que toda la 
ciudadanía y los visitantes puedan 
acceder. La pluralidad y la diversi-
dad son otra de sus señas de iden-
tidad. Queremos que cualquier per-
sona pueda encontrar alguna acti-
vidad de interés en la Gran Fira.  
La Correfira es una de las celebra-
ciones más destacadas, ¿qué se 
consigue llevando la fiesta a los ba-
rrios? 
Que la fiesta no se limite al centro 
y que inunde la ciudad era una de 
las premisas más claras. En esta des-
centralización destaca la Correfi-
ra, un escenario móvil que permi-
te acercar actividades a la ciuda-
danía, sin la obligación de que 
tengan que desplazarse para asistir. 
Además, permite que los habitan-
tes se encuentren en las plazas recu-
perando el espacio público como un 
ámbito de socialización.  
¿Cómo reciben la celebración los tu-
ristas que acuden a Valencia duran-
te el verano? 
La Gran Fira era una fiesta en de-
cadencia que ha sido estratégica pa-
ra esta concejalía, con lo que en es-
tos tres años la emergencia ha sido 
clara y la acogida, espectacular. El vi-
sitante que llega en julio encuentra 
una ciudad en la que se ofrece cultu-
ra y ocio todos los días del mes. Esto, 
sin lugar a dudas, ayuda a reforzar la 
buena imagen de la ciudad.●

Pere 
Fuset 
Concejal de cultu-
ra festiva dentro 
del Ayuntamiento 
de València y pre-
sidente de la Jun-
ta Central Fallera, 
apuesta por la di-
versidad y la acce-
sibilidad de las 
fiestas en la  
ciudad y sus  
alrededores

«La premisa es que 
la fiesta no se quede 
en el centro, que 
inunde la ciudad»

ENTREVISTA
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Los Jardines de 
Viveros vuelven a 
subir el volumen 
un año más, con 
directos que ha-
rán las delicias de 
todos los asisten-
tes, sin importar 
su edad o su estilo 
musical favorito 

Toda feria que se precie goza de 
una oferta musical al nivel de su 
organización, y la Gran Fira va-
lenciana no iba a ser menos. Es-
te año son 19 los artistas que su-
birán al escenario de los Jardi-
nes de Viveros, que acoge del 4 
al 28 de julio un festival musi-
cal con aforo para 5.000 perso-
nas. Cantantes y grupos valen-
cianos, nacionales e internacio-
nales para todos los gustos a 
precios asequibles para poner 
banda sonora a estas fiestas. 

El cartel de este año se desplie-
ga como un caleidoscopio de es-
tilos, que van desde el pop al fla-
menco pasando por el rock, el 
folk, el hip-hop, la creación la-
tina, la cumbia, la canción de au-
tor o la electrónica. El objetivo: 
unir a visitantes y valencianos 

amantes de la música, sin im-
portar su generación, en un pa-
raje natural inigualable. 

Pero no es solo naturaleza lo 
que rodea el entorno: acompaña 
un recinto con cada vez más me-
joras. Césped artificial, food 
trucks, zona chill out, aparca-
miento de bicicletas… todo lo 
necesario para disfrutar de la 
música al máximo.  
UN CARTEL VARIADO 
Dentro de la oferta hay concier-
tos que cubren multitud de esti-
los. Los encargados de abrir el 
mes, IIzal, ya han agotado las en-
tradas para su directo el día 4 de 
julio; en la línea indie que les ca-
racteriza se engloban también 
otras bandas como BBomba Esté-

CONCERTS DE VIVERS

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

UNA CIUDAD UNIDA  
POR  LA MÚSICA A
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g 
CARAS 
CONOCIDAS 
La edición del año 
pasado contó con 
nombres como Leiva 
(en la imagen), Ara 
Malikian, Jamie Cu-
llum, Love Of Les-
bian y Carlos Vives, 
entre muchos otros. 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  

rreo, que comparte escenario con 
los mexicanos ZZoé el día 18; o 
el gallego IIván Ferreiro, que re-
pasa su carrera en vivo el día 13. 

Los amantes del hip-hop tam-
bién tienen su hueco durante 
la celebración. RResidente, que 
presenta su trabajo en solitario 
tras triunfar como componen-
te de Calle 13, será el responsa-
ble de uno de los conciertos más 
reflexivos el día 20; por su parte, 
el sevillano BBeret y el alicanti-
no AArkano aportarán un toque 
juvenil en un directo que com-
parten el día 12.  

La música sudamericana está 
representada por uno de los 
grandes: RRubén Blades, que visi-
ta nuestro país el día 10 junto a la 

Roberto Delgado Salsa Big Band 
para ofrecer un repertorio que ya 
se ha convertido en imprescindi-
ble. CCaetano Veloso no se que-
da atrás, y lleva al directo el día 
19 –junto a Moreno, Zeca y Tom 
Veloso– Ofertório, un trabajo re-
cién salido del horno.   

También hay espacio para 
nombres ya históricos en nues-
tro país. LLos Secretos se tiñen de 
celebración con un concierto 
dentro de su Gira Aniversario, 
Una vida a tu lado el día 14, y RRo-
sendo baila el último vals en su 
Gira de despedida el día 26 jun-
to a Boni, de la banda de rock Ba-
rricada.  

Si apetece disfrutar en clave de 
rock, es imprescindible apun-
tar el día 7. Los poetas del géne-
ro, AAndrés Suárez, Funambulis-
ta y DDepedro, comparten cartel 
en uno de los directos más es-
perados de esta Gran Fira. El to-
que social está en manos de RRo-
zalén, CChristina Rosenvinge y 
Thaïs Morell, artistas que unen 
fuerzas –y voz– el día 25 dentro 
del evento Corazonadas - Recu-
perem persones, dignitat i justí-
cia social.   

A la hora de bailar, las opciones 
son variadas. TThe Cat Empire de-
sembarcan desde Australia el día 
8 con su particular fusión, y KKy-
Mani Marley, hijo de la leyenda 
del reggae Bob Marley, toma el 
relevo de su predecesor con un 
directo del mismo estilo el día 21. 

 Son muchos nombres, pero to-
davía hay más: EEmir Kusturica 
(día 7), DDub Inc y ZZoo (día 11), NNi-
ña Pastori (día 17), TThe Waterbo-
ys (día 21), MMorat (día 27) e  Icona 
pop y EElyella (día 28) completan 
el nutrido cartel que pondrá el 
toque sonoro más actual a la 
Gran Fira de este año. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



Magia familiar, propuestas pen-
sadas para los jóvenes, talleres 
participativos y clásicos que 
nunca dejan de actualizarse. El 
escenario de la Correfira se le-
vanta, de barrio en barrio, como 
un regalo para todos los que 
quieran acercarse a su aventura 
en movimiento. 

La propuesta, novedad de la 
Gran Fira de València el pasado 
2016, ha recorrido los últimos me-
ses de julio toda la ciudad de 
València para acercar la cultura 
más diversa a los ciudadanos, in-
dependientemente de su lugar de 
residencia. Este año, el arte vuel-
ve a subirse a la furgoneta que pa-

sa por cada uno de los barrios con 
oferta para todos los gustos, des-
de monólogos hasta cuentacuen-
tos o improvisación. 

La ruta empieza este año al 
mismo tiempo que el mes: el do-
mingo 1 de julio el escenario co-
mienza a rodar. Cubre, a partir 
de esa fecha, todos los fines de 
semana, de jueves a domingo, 
hasta casi final de mes –la últi-
ma actuación tendrá lugar el 
viernes 27 de julio– y tras pasar 
por una quincena de barrios y 
pueblos, entre los que se en-
cuentran Russafa, Orriols, Be-
nimàmet, Torrefiel, Ciutat Jardí 
y muchos otros. ●

La Correfira trasla-
da, de forma itine-
rante, diferentes 
propuestas musi-
cales, escénicas y 
culturales a distin-
tos puntos de la 
ciudad

CORREFIRA

LA FIESTA 
TAMBIÉN  
SE MUEVE  
EN LOS BARRIOS A
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1 de julio 
PUNTO DE PARTIDA. La Correfira 
comienza su ruta en la Plaza Ba-
ró de Cortes, en el barrio de Rus-
safa. Durante el primer domingo, 
los vecinos de los alrededores po-
drán disfrutar del cuentacuentos 
Carles Cano dentro de La Menu-
da Fira a las 20.00 horas. A las 
21.30 es el turno de los mayores: 
el conjunto Subit! acerca a todos 
su particular teatro de impro-
visación en el mismo punto de la 
ciudad. 

5 y 6 de julio 
NIÑOS Y MAYORES. La estructu-
ra de comienzo de la Correfira se-
rá recurrente durante su paso por 
la ciudad. El jueves 5 de julio, el 
cuentacuentos Vicent Cortes ani-
mará a los más pequeños en la 
plaza de Patraix con Festí de pa-

raules a las 20.00. El monólogo de 
Carol Tomàs hará las delicias de 
los padres y demás adultos a las 
21.30. Un día después, la aven-
tura sobre ruedas se mueve has-
ta Orriols, en concreto a la plaza 
de los Hermanos Béquer. Ahí, 
dentro de la programación de La 
Menuda Fira, los menores po-
drán asombrarse con las historias 
de Titola Teatre y su Calcetí sen-
se calceta a las 20.00. Dos horas 
después, otro monólogo: el de Pi-
ter Pardo, conocido también por 
sus pinitos en la magia.   
7 y 8 de julio 
NINGÚN BARRIO SIN FIESTA. La ha-
bitual combinación entre espectá-
culo infantil y monólogo llega, a las 
horas habituales, a Benimàmet y 
Ciutat Jardí los días 7 y 8 de julio, 
respectivamente. Repiten Vicent 
Cortés y Carol Tomàs el primer día 
y Titola Teatre el segundo. Como 
novedad, Juja Teatre presenta-
rán Chimichangs en la Plaza Cedro 
de Ciutat Jardí.  

12 y 13 de julio 
ENTRE RISAS Y CUENTOS. Torre-
fiel inaugura su particular fiesta 
con Rebombori Cultural y El xi-
cotet princep el día 12; María Juan 
y Pepa Cases serán las encarga-
das de poner el toque de humor 
en la misma jornada, para que los 
mayores vuelvan a sentirse como 
niños. El día 13, la fiesta rueda 
hasta Malilla; Carles Chova se de-
dicará a los pequeños, y Rafa 

PROGRAMACIÓN

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

g 
UN ESCENARIO 
SOBRE RUEDAS 
La Correfira lleva la 
cultura de un lado a 
otro del área metro-
politana. En la ima-
gen, una de las ac-
tuaciones de 2017. 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 



Alarcón aportará su grano de are-
na en forma de risa.  

14 y 15 de julio 
SEGUIR GIRANDO. A mediados de 
este mes les toca el turno al barrio 
de Benicalap y al pueblo del Pere-
llonet, que disfrutarán con la pre-
sencia de Rebombori Cultural y 
María Juan y Pepa Cases; y Carles 
Chova y Rafa Alarcón, respec-
tivamente.  

19 y 20 de julio  
AL NORTE.  El jueves 19 de julio, la 
furgoneta festiva aparca en Nou 
Moles; el viernes, será el turno de 
Benimaclet. Ambas zonas disfru-
tarán de magia, humor, impro-
visación y cuentacuentos.  

21 y 22 de julio 
UN FIN DE SEMANA DIFERENTE. 
Durante el tercer fin de semana 
del mes, la Correfira hará su apa-
rición en el Canyamelar y en 
Campanar, con la estructura ya 
conocida en las convocatorias an-
teriores.  

26 y 27 de julio 
HASTA PRONTO. La correfira echa 
el cierre hasta el año que viene en 
La Creu del Grau y La Raïosa. Lo 
hace con Almudena Francés y el 
monólogo de Piter Pardo, y la 
Classe magistral de Gran Fele y 
las Chimichangs de Juja Teatre, 
respectivamente. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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La Gran Nit de Juliol se puede re-
sumir en cuatro palabras: cul-
tura en las calles. Durante la no-
che del 21 de julio, una de las más 
importantes dentro de la Gran 
Fira, las esquinas de València 
se llenan de actividades para to-
dos los gustos, que atrasarán la 
hora habitual de irse a dormir. 
Los museos abren una vez más 
sus puertas hasta las 00.00 horas 
–algunos incluso hasta las 
02.00–, y los distintos escenarios 

de la ciudad acogen actuaciones, 
teatro y conciertos para peque-
ños y mayores, una minimas-
cletà y distintos DJs para animar 
el ambiente hasta altas horas.  

Además, como viene siendo ha-
bitual, la Ruta del Carme recorre-
rá las emblemáticas calles del ba-
rrio, donde la música y el baile son 
un año más los verdaderos pro-
tagonistas gracias a distintos mi-
croconciertos de media hora que 
se repartirán por sus esquinas.  

La recta final de la 
Gran Fira de 
València se viste 
de gala en una fies-
ta que funciona 
como antesala a la 
emblemática Ba-
talla de Flores

FESTEJOS EN LA 
NOCHE MÁS COLORIDA

LA GRAN NIT DE JULIOL



Comienza  
la fiesta 
El sonido de las campanas es el 
encargado de dar pie, un año 
más, a una de las noches más 
festivas de València. A las 18.00 
horas, el repique desde la Torre 
de Micalet servirá como llama-
da a tomar las calles mientras 
el sol cae.  

La celebración empieza poco 
después. Lo hace desde la calle de 
la Pau, donde comienza la Cerca-
fira, cabalgata en la que partici-
pan las creaciones de conjuntos 
como Folkifesta, Cia. Traüt, El Si-
dral, La Trocamba Matanusca, 
Maduixa Teatre, Titirantes, La 
Fam Teatre y los gigantes Qui-
queta y Nelet, que con el murcié-
lago Valentí harán las delicias 

de pequeños y mayores mientras 
recorren la calle San Vicente y 
la Avenida de María Cristina.  

A la misma hora (19.00), la Pla-
za del Pilar acoge la primera de 
muchas actuaciones que se re-
partirán por la ciudad. Lo hace 
con Haciendo el indio, obra fami-
liar firmada por Galitoons.  

El teatro para mayores también 
estará presente, esta vez en la 
Plaza del Patriarca, donde Ma-
duixa Teatre mostrará su Mulier 
a las 20.00 h. Una hora después, 
una minimascletà firmada por 
Caballer FX pondrá color en la 
plaza del Portal Nuevo. 

Como siempre, hay hueco de 
sobra para la vertiente musical. 
La emisora 97.7 Radio Levante es 
la responsable de Música en la 

g 
ACTUACIONES 
PARA TODOS 
La oferta de música y 
teatro de la Gran Nit 
está pensada para un 
público de lo más di-
verso, y abarca des-
de montajes familia-
res a conciertos para 
los más jóvenes. AJUN-

TAMENT DE VALÈNCIA 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Plaza, que tomará el frente del 
Ayuntamiento a partir de las 
21.00 horas. Si se es más de tan-
go, la cita está en el Museu 
d’Història, espacio que recreará 
a las 22.00 horas  un paseo can-
tando y bailando al son de los ca-
fés de Buenos Aires. 

La mejor ruta 
Pero si por algo destaca la Gran 
Nit es, sin duda, por La Ruta del 
Carme, conjunto de actuaciones 
de 30 minutos en distintos pun-
tos de la ciudad que alegrarán a 
todo aquel que se cruce con sus 
danzas. Desde las 18.00 hasta las 
21.30 horas, nombres como Jim 
War Brou, Rafa Arnal, Carles Dé-
nia, Júlia, Santero y los Mucha-
chos o The Dance Crashers reco-
rrerán localizaciones como la 
Plaza Redonda, la Casa de las Ro-

cas o el Centre del Carme al son 
de diferentes estilos musicales. 
Puedes consultar el horario com-
pleto en las páginas de progra-
mación al final de esta guía. 

 
 
 Noche  en el museo 
El arte de la Gran Nit tiene mu-
chas vertientes, y los museos de 
la ciudad están dispuestos a de-
mostrarlo. Este año, más de una 
quincena de instituciones se han 
unido para abrir sus puertas, al-
gunos hasta las 00.00 horas –co-
mo el Museo de Cerámica Gon-
zález Martí, el IVAM o el Centre 
del Carme–, otros hasta la 01.00 
–entre ellos el Museu de Pre-
història o las exposiciones tem-
porales del MuVIM– y, en el caso 
de los más trasnochadores, has-
ta las 02.00 –como la Lonja o el 
Museo del Corpus–. �

16  
museos de distintas 
temáticas abren sus 
puertas durante la 
Gran Nit. 
 
 1.200 
personas visitaron 
el MuVIM durante  
la misma jornada  
en 2016.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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A un lado, el mar; al otro, el me-
jor espectáculo. La Marina de 
València acoge un año más la Nit 
a la Mar, una propuesta festiva 
que, durante la tarde y la noche 
del día 14 de julio, reúne a mi-
les de personas en un entorno 
inigualable. 

Es la celebración más joven de 
la Gran Fira, con solo una edi-
ción a sus espaldas, pero ya se ha 
convertido en una de las más es-
peciales, debido entre otras co-

sas al paisaje que la rodea. Como 
ya es habitual, los conciertos 
funcionan como antesala a un 
evento único: el espectáculo pi-
romusical, uno de los más im-
portantes del mes, que este año 
vuelve a correr a cargo de la  em-
presa de pirotecnia Ricasa.  

Las expectativas son altas: en 
2017, Ricardo Cabeller dejó a to-
do el mundo con la boca abierta, 
hazaña que promete repetir gra-
cias a su mezcla de tradición e 

LA FIESTA Y EL FUEGO    
SE ENCUENTRAN  
EN LA COSTA

NIT A LA MAR

La Marina de 
València sirve de 
telón de fondo a la 
vertiente de la 
Gran Fira más cer-
cana al mar, con 
conciertos y un es-
pectáculo piro-
musical como 
guinda 



innovación, algo que le va como 
anillo al dedo al escenario en el 
que se desenvuelve. 
 
 Más música 
Los conciertos se reparten a lo lar-
go de toda la ciudad, y los pobla-
dos marítimos no iban a ser me-
nos. Este año, el divertido rock pa-
ra toda la familia de Ramonets 
asegura una sonrisa desde el co-
mienzo de la fiesta. La actuación, 
programada a las 20.00, precede 
a la de Tardor, banda valenciana 
que ha conseguido trasladar las 
raíces de su territorio a un género 
tan extendido como el indie. 

A las 23.30 horas es el turno de 
Polock, también valencianos, que 
se han abierto un hueco en la es-
cena internacional gracias a los te-
mas roqueros que componen sus 
tres elepés.  

La música no termina aunque 
comiencen los fuegos. El espectá-

culo piromusical desarrollado por 
Ricasa comienza a la 01.00 y se-
guirá entonando un son festivo 
que continuará el DJ Plan B a par-
tir de la 01.30 de la madrugada.  

Diversificación 
La idea que rodea la Nit a la Mar 
es similar a la de la Correfira: exten-
der la Gran Fira y su reconocido 
ambiente a todas las esquinas de 
València. Esta vez, son los Pobla-
dos Marítimos los que se tiñen de 
fiesta. No obstante, el colofón de 
esta noche es tan espectacular que 
son muchos los que se desplazan 
desde otros puntos de la ciudad a 
la Marina y el resto de la línea de 
costa. Por ello, desde las institucio-
nes se recomienda moverse en 
transporte público, conducir con 
moderación si se elige un vehícu-
lo privado y respetar el entorno 
en el que se desarrolla la velada y el 
descanso de los vecinos. �

g 
DIVERSIÓN  
FRENTE AL MAR 
Los conciertos y el 
espectáculo piro-
musical son los pro-
tagonistas de una 
noche en la que la 
celebración se acer-
ca al Mediterráneo. 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
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La música tradicional valenciana 
tiene su historia, pero hay algo mu-
cho mejor que estudiarla: vivirla. 
Por eso, multitud de formaciones 
dedican los primeros días de julio 
–del 4 al 8– a mostrar todas las fa-
cetas de la cultura valenciana, que 
bebe desde sus inicios de la in-
fluencia más mediterránea.   
Sonidos  
con historia 
El festival Polirítmia es el encar-
gado de abrir este año las noches 
más tradicionales de la Fira. Lo 
hará a través de un abanico de 
música y bailes mediterráneos 
que, gracias al Institut Valencià de 
Cultura, trazarán un mapa de va-
riedad dentro de la música popu-
lar y tradicional.  

Apunta la primera cita: tendrá 
lugar en la plaza de la Virgen el 4 
de julio a las 21.30 horas. Como 
apertura, el protagonismo será 
de las dolçaines y los tabales, que 
emocionarán a todos aquellos 
que disfrutan con los sonidos va-
lencianos más auténticos. Una 
curiosidad: estos instrumentos 
se asocian a la cultura valencia-
na, como mínimo, desde el si-
glo XV.  
Modernidad  
y tradición 
Un DJ pincha los éxitos del vera-
no... o la música valenciana más 

Los bailes y cantos tradicio-
nales se unen al caracterís-
tico olor a pólvora en esta 
celebración cargada de cos-
tumbres valencianas

LES NITS DE FOLK

UN ESCAPARATE 
DE COSTUMBRES  
Y TRADICIONES
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popular de todos los tiempos. Po-
litítmia vuelve a la misma hora a 
la plaza de la Virgen durante el 5 
de julio para animar a todos los vi-
sitantes con un pinchadiscos ex-
perto en música valenciana. En-
fundarse unos vaqueros o el tra-
je tradicional es lo de menos, 
siempre que se baile al son de los 
ritmos históricos.  
Uniendo 
generaciones   
El alma valenciana es indepen-
diente de las generaciones. Para 
muestra, el grupo Els Jóvens que 
el día 6 se suben al escenario de 
la Plaza de La Virgen, esta vez a 
las 19.00 horas, para mostrar que 
la música de raíz está más viva 
que nunca.  

Una hora después, es el turno 
del X Aplec de Colles de Dolçaina 
i Tabal de la Ciutat de València, 
que realizarán un pasacalle des-
de la plaza del Ayuntamiento 
hasta la plaza de la Virgen, pasan-
do por la calle de San Vicente, la 
plaza de la Reina y la calle del Mi-
calet al ritmo de los dos instru-
mentos clásicos de todas las fies-
tas valencianas. Al terminar la ru-
ta, subirán al escenario habitual 
para interpretar una actuación 
conjunta a las 21.00 horas, y da-
rán paso media hora después al 
cuarteto de percusión Kontakte y 
a Mara Aranda, una de las ma-
yores representantes de la mú-
sica mediterránea antigua en ac-
tivo.  

Como broche final, a las 23.00 
horas tendrá lugar el Cant al ras 
de la fira, una actuación abierta a 
los asistentes que ya triunfó en-
tre el público en la edición del 
año pasado.  

El baile más 
participativo 
El sábado, la música deja paso a 
las danzas valencianas, que toma-
rán las esquinas de la ciudad con 
un ya tradicional pasacalles. A 
partir de las 19.00 horas, la Muixe-
ranga Jove de València y la Con-
lloga de Castelló desfilarán des-
de la plaza de la Virgen hasta la ca-
lle de los Serranos, pasando antes 
por la calle de los Caballeros y la 
plaza de Manises. Terminarán 
una hora después, con una actua-
ción final que tendrá lugar en la 
plaza de los Fueros.   

  Todo aquel que quiera mover-
se tendrá su espacio para ello. A las 
20.30 se realizará un taller de bai-
le en la plaza de la Virgen, que mos-
trará los pasos básicos a los visitan-
tes; podrán unirse más tarde, a las 
22.30, a la jornada de bailes valen-
cianos participativos, a los que 
pondrá música la rondalla del Grup 
de Danses Repicó. El que se que-
de con ganas de más podrá ir el do-
mingo a la plaza del Patriarca, en la 
que Rascanya pondrá el broche 
final a las noches más folclóricas. �

g 
A RITMO DE TABAL 
Y DOLÇAINA 
Jotas y boleros al 
son de una rondalla, 
de una pareja de ta-
bal y dolçaina o de un 
DJ. Las Nits de Folk 
unen en la misma 
cultura a valencianos 
de todas las edades. 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
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Explosiones de luz y color que 
unen a todos los asistentes en una 
emoción común. Los espectácu-
los pirotécnicos son protagonis-
tas indiscutibles durante los dí-
as de la Gran Fira, y los valencia-
nos volverán a mostrar este julio 
su particular talento.  

Durante este mes, todos los que 
se encuentren en València podrán 

disfrutar de diversos despliegues 
de fuegos que acompañarán a la 
fiesta en varias partes de la ciu-
dad. Piromusicales, mascletàs, co-
rrefocs y otras exhibiciones visua-
les y sonoras que harán las deli-
cias de todos los ciudadanos y 
visitantes. Al fin y al cabo, julio es 
el mes más luminoso del año, y la 
noche también puede brillar.  

El cielo nocturno 
de València se ilu-
mina durante todo 
el mes gracias a 
distintos espectá-
culos pirotécnicos 
pensados para de-
jar a los asistentes 
con la boca abierta

ELS FOCS DE LA FIRA

RUIDO, FUEGO Y COLOR 
COMO PROTAGONISTAS



A la antigua 
La pirotecnia Nadal Martí, al 
mando de mascletàs inolvidables 
durante varios años consecuti-
vos en las Fallas, volverá a lucir 
el sábado 7 de julio una de sus es-
pecialidades: el castillo de pa-
los a la antigua, una variante pi-
rotécnica muy característica que 

hará las delicias de los asistentes 
en el primer espectáculo de es-
te tipo dentro de la Gran Fira. A 
las 00.30 horas, la fiesta de la luz 
alcanza su máximo esplendor en 
la plaza de la Crida.  

Frente al mar 
Ricardo Caballer, conocida como 
Ricasa, es una de las pirotécnicas 
más míticas de València, y el año 
pasado ya demostraron en la Ma-
rina de lo que son capaces cuan-
do se habla de fiestas de luz y soni-
do. Es su campo de actuación más 
destacado, como se pudo ver tam-
bién en la mascletà vertical que tu-
vo lugar el pasado 24 de febrero; 
ahora, vuelven a colocarse frente 
al mar con un espectáculo piromu-
sical listo para dejar a todos los vi-
sitantes con la boca abierta.   
 
 De tradición  
en tradición 
Aunque las mascletàs más mul-
titudinarias siguen reservadas 
para la época de Fallas, es posi-
ble disfrutar de una a pequeña 
escala este julio; en concreto, la 
que tendrá lugar durante la Gran 
Nit, el día 21, que correrá a cargo 
de Caballer FX, conocidos por la 
innovación y las décadas de es-
pectáculos a sus espaldas. 

 El broche final se pondrá dos dí-
as antes de la Batalla de Flores. En 
la noche del 27 de junio se podrá 
disfrutar de un correfoc en el que 
participarán L’Infern Faller, Soca-
rrats de Campanar, Dimonis de 
Montolivet y Dimonis de Mas-
salfassar a través de la calle de 
las Barcas, la plaza del Ayunta-
miento, la calle del Marqués de 
Sotelo y la Estación del Norte. �

137  
años tiene la piro-
técnica Ricasa, una 
de las participantes 
durante los fuegos 
programados en  
esta Gran Fira
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Un sinfín de flores 
adornan la despe-
dida de la Gran Fi-
ra, con un ambien-
te festivo que cubre 
el valenciano Pa-
seo de la Alameda

El último domingo de julio, el 
cielo valenciano se cubre de flo-
res. Las carrozas y los pétalos de 
colores pintan las calles duran-
te uno de los días más fotogé-
nicos de la ciudad.  

El paseo de la Alameda, cerra-
do al tráfico, recibe a los visitan-
tes, siempre sonrientes y bo-
quiabiertos, adornado con cla-

veles. Las entradas para ver la 
Batalla de Flores permiten dis-
frutar del espectáculo a un pre-
cio al alcance de todos. Desde los 
palcos y las gradas, se pueden 
lanzar flores para contribuir al 
abanico multicolor del día 29.   

La tradición de la Batalla de 
Flores, que ahora está abierta a 
todo el mundo –siempre respe-

UN ARCOIRIS EN LAS 
CALLES DE VALÈNCIA 

LA BATALLA DE FLORES



tando los límites de aforo–, tie-
ne unos orígenes paralelos a la 
propia feria. En 1891 se inaugu-
ró la cruzada floral más antigua 
de nuestro país, una guerra pa-
cífica que cuenta con claveles 
como arma y raquetas como úni-
co escudo, y que rinde home-
naje a las coloridas huertas va-
lencianas.      
La mejor 
presentación 
Es para muchos el momento más 
divertido de la Gran Fira; en es-
pecial, para las falleras mayores 
de València, la bellesa del Foc y la 
reina de la Magdalena, que cuen-

tan con posiciones privilegiadas 
en las tradicionales carrozas. 
Otras están repletas de falleras 
que representan los diferentes 
barrios y sus cortes de honor, 
además de todas las preseleccio-
nadas para optar a ser las repre-
sentantes más importantes de 
las Fallas de València del año si-
guiente –en este caso, 2019–.  

Aunque es difícil igualar su be-
lleza, hay otras protagonistas 
que se quedan cerca. Se trata de 
las propias carrozas, diseñadas, 
realizadas y decoradas con mi-
mo por artistas carroceros y fa-
lleros con millones de flores y 
que, mediante estilos temáticos, 
compiten por ser favoritas año 
tras año. ●

612  
palcos permitieron en 2017 con-
templar la Batalla de Flores; des-
de ellos, se pueden lanzar clave-
les a las carrozas

g 
RAQUETAS 
PERSONALIZADAS 
Para hacer frente a 
los puñados de flo-
res que llegan desde 
los palcos, las ocu-
pantes de las carro-
zas acompañan sus 
trajes de raquetas, 
en su mayoría per-
sonalizadas con cin-
tas, lazos y escudos 
valencianos.

41  
vehículos, en su mayoría    
carrozas decoradas, desfilaron 
el año pasado a lo largo del   
Paseo de la Alameda
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La imagen de una fallera sonrien-
te también encaja en el verano va-
lenciano. Aunque los trajes tra-
dicionales se diseñaron para ser 
lucidos durante los meses de las 
Fallas, desde 1933 las falleras ma-
yores también pasean sus mejores 
galas en julio, durante una feria 
que se ha convertido en la antesa-
la perfecta de sus días grandes.  

A los tradicionales pabellones de 
la feria de julio, que se levantan ca-
da séptimo mes desde 1871, se 

unieron los falleros varias décadas 
después. Desde entonces, ambas 
costumbres han permanecido 
unidas.  
PRESELECCIONES Y CAMPEONATOS 
Durante todo el mes de julio tienen 
lugar las preselecciones falleras, 
que se concentran en los jardines 
del Palau de la Música, pero 
también se extienden por otros 
barrios de la ciudad –este año 
comenzaron el 29 de junio en 
Quatre Carreres y ponen su broche 
el 22 de julio en Benicalap - 
Campanar tras recorrer todo el 
territorio–. Además de ese 
proceso, la Junta Central Fallera 
organiza distintos campeonatos, 
como el de truc y parchís, o una 
exhibición de la Escola de Tabal i 
Dolçaina. Las falleras también 
están presentes de otra manera: 
mediante el torneo de La Fallera 
Calavera, un popular juego de 
cartas que sigue ganando adeptos 
cada día.  �

UNA TRADICIÓN 
QUE LIGA LAS DOS 
FIESTAS MAYORES

FALLERES

La celebración fa-
llera se trasladó a 
la Gran Fira de Va-
lencia hace casi un 
siglo, aunque su 
importancia ha 
ido creciendo año 
tras año 

A
JU

N
TA

M
EN

T 
D

E 
VA

LÈ
N

C
IA
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València acoge durante el mes de julio la Gran Fira, con 
más de 230 actividades para todos los públicos reparti-
das en los diferentes barrios de la ciudad. Consulta el 

resto de la programación en granfiravalencia.com



29 DE JUNIO 

222.00 h. Preselecciones falle-
ras. Quatre Carreres. Jardines 
del Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones falle-
ras. Pla del Real - Benimaclet. 
Jardines del Palau Norte.  

30 DE JUNIO 

19.30 h. Pasacalle inaugural de 
la Gran Fira de València. Con 
la participación de Xerànga, el 
grupo Les Folies, Artristas con 
la Desfilada del sol y La mar 
mediterrània, Tutatis con Ca-
valls de Menorca, La Fam Tea-
tre, los gigantes Quiquet y Ne-
leta, y el murciélago Valentí. 
Parterre, calle de la Paz , ca-
lle de San Vicente, plaza del 
Ayuntamiento. 
21.00 h.  L’Encesa de la Fira: 
traca corrida inaugural, piro-
tecnia Martí. Plaza del Ayun-
tamiento. 
22.00 h. Preselecciones falle-

ras. El Pilar - Sant Francesc. 
Jardines del Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones falle-
ras. Patraix. Jardines del Palau 
Sur.  
22.30 h. Cine Karaoke. ¡Pása-
lo de cine!: La La Land. Plaza 
del Ayuntamiento.  
23.30 h. Comanches, by En-
ric Montaner y Leco Bahía (DJ 
Set). Parque de Ayora.   1 DE JULIO 
 
20.00 h. Carles Cano, cuen-
tacuentos. La Menuda Fira. 
Plaza del Barón de Cortes 
(Russafa).  
21.00 h. Preselecciones falle-
ras. La Malva-rosa - El Ca-
banyal - Beteró. Jardines del 
Palau Norte.  
21.30 h. Subit!, teatro de impro-
visación. Plaza del Barón de 
Cortes (Russafa).   
20.00 h. Cine Karaoke. ¡Pása-
lo de Cine!: La bella y la bes-
tia. Plaza del Ayuntamiento. 

 
 2 DE JULIO 
20.00 h. Campeonato de Tri-
vialència, juego participativo. 
Plaza de Benimaclet.   
20.00 h. Concierto de fin de 
curso de la Escuela de Tabal y 
Dolçaina y Cant d’Estil de la 
Junta Central Fallera. Jardines 
del Palau Norte.  

3 DE JULIO 

19.00 h. El Gran Ball de la Fira: 
Dúo Brillantina. Jardines del 
Palau Norte.  
19.00 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del Pa-
lau Sur.  
22.00 h. Concierto: Unión Mu-
sical Santa Cecilia de Castellar 
- l’Oliveral, música festera. Co-
labora: Federació Valenciana 
de Moros i Cristians. Jardines 
del Palau Norte.  
22.30 h. Serenates - Polirít-
mia. Trobada de Músiques i 
Danses de la Mediterrània : 
Efrén López Quartet. Organi-
za: Universitat de València e 
Institut Valencià de Cultura. 
Centro Cultural La Nau. Precio: 
3 euros. 

4 DE JULIO 

20.00 h. La Glups Band, músi-
ca familiar. La Menuda Fira. 
Jardines del Palau Sur.   
21.00 h. Campeonato de Truc 
y Parchís de la Junta Central Fa-
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llera. Jardines del Palau Sur.  
221.30 h. Nits de Folk: Polirítmia. 
Trobada de Músiques i Danses 
de la Mediterrània: Colla de 
Dolçainers de la Federació Va-
lenciana de Dolçainers i Taba-
leters. Organiza: Institut Valen-
cià de Cultura. Plaza de la Virgen.    
22.00 h. El retorn de la Cotorra 
del Mercat, Compañía Teatra-
lis. Teatro musical a la fresca. 
Jardines del Palau Norte.  

5 DE JULIO 
19.00 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del Pa-
lau Sur.  
19.30 h. Nits de Folk: Polirítmia. 
Trobada de Músiques i Danses 
de la Mediterrània: Sesión de DJ 
de música tradicional. Orga-
niza: Institut Valencià de Cul-
tura. Plaza de la Virgen.  
20.00 h. Vicent Cortés, cuenta-
cuentos: Festí de paraules. La 
Menuda Fira. Plaza de Patraix.  
21.30 h. Nits de Folk: Polirítmia. 
Trobada de Músiques i Danses 
de la Mediterrània: Krama 
Organiza: Institut Valencià de 
Cultura. Plaza de la Virgen.  
21.30 h. Monólogo: Carol 
Tomàs. Plaza de Patraix.  
22.00 h. Música: Domisol Sis-
ters. Jardines del Palau Sur.   

6 DE JULIO 
19.00 h. Nits de Folk: Polirítmia. 
Trobada de Músiques i Danses 
de la Mediterrània: Els Jóvens. 

Organiza: Institut Valencià de 
Cultura. Plaza de la Virgen. 
20.00 h. Nits de Folk: X Aplec 
de Colles de Dolçaina i Tabal 
de la Ciutat de València. Pa-
sacalle. Organiza: Federació 
Valenciana de Dolçainers i Ta-
baleters. Plaza del Ayunta-
miento, calle de San Vicente, 
plaza de la Reina, calle del Mi-
calet, plaza de la Virgen. 
21.00 h. Nits de Folk: X Aplec 
de Colles de Dolçaina i Tabal 
de la Ciutat de València. Pa-
sacalle. Organiza: Federació 
Valenciana de Dolçainers i Ta-
baleters. Plaza del Ayunta-
miento, calle de San Vicente, 
plaza de la Reina, calle del Mi-
calet y plaza de la Virgen. 
20.00 h. Titola Teatre, Calcetín 
sin calceta. La Menuda Fira. 
Plaza de los Hermanos 
Bécquer (Orriols).  
21.00 h. Nits de Folk: X Troba-
da de Colles de Dolçaina i Ta-
bal de la Ciutat de València. 
Actuación conjunta final. Orga-
niza: Federació Valenciana de 
Dolçainers i Tabaleters. Plaza 
de la Virgen.  
21.30 h. Nits de Folk: Serenates 
- Polirítmia. Trobada de Músi-
ques i Danses de la Medite-
rrània: Kontakte + Mara Aran-
da. Organiza: Institut Valen-
cià de Cultura y Universitat 
de València. Plaza del Patriar-
ca.  
22.00 h. Monólogo: Piter Par-
do. Plaza de los Hermanos 
Bécquer.  
22.00 h. Preselecciones falle-
ras. El Pla del Remei – Gran Via. 

Jardines del Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones falle-
ras. Mislata. Jardines del Palau 
Sur.  
23.00 h. Nits de Folk. El Cant al 
Ras de la Fira. Plaza de la Vir-
gen. 

7 DE JULIO 
12.00 h. - 21.00 h. Día de la Hor-
chata.  Organiza: CRDO Xufa 
de València. Plaza del Ayunta-
miento. 
19.00 h. Nits de Folk: Les Mui-
xerangues de la Fira. Pasa-
calle. Muixeranga Jove de 
València y Conlloga de Caste-
lló. Plaza de la Virgen, calle de 
los Caballeros, plaza de los 
Manises y calle de los Serra-
nos.  
20.00 h. Nits de Folk: Les Mui-
xerangues de la Fira. Exhibi-
ción final. Muixeranga Jove de 
València y Conlloga de Caste-
lló. Plaza de los Fueros.  
20.00 h. Vicent Cortés, cuen-
tacuentos: Festí de paraules. 
La Menuda Fira. Parc Lineal. 
Avda. de la Estación. Antigua 
Estación Les Carolines (Be-
nimàmet).  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. Russafa A. Jardines del 
Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. Algirós. Jardines del Pa-
lau Sur. 
20.30 h. Nits de Folk. El Sa-
rau de la Fira: taller de baile 
previo. Plaza de la Virgen.  
21.30 h. Nits de Folk. Serena-
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tes - Polirítmia. Trobada de 
Músiques i Danses de la Me-
diterrània: Corrrrpus..., Teixint 
Terres. Organiza: Institut Va-
lencià de Cultura y Universi-
tat de València. Plaza del Pa-
triarca. 
222.00 h. Monólogo: Carol 
Tomàs.   
22.30 h. Nits de Folk. El Sa-
rau de la Fira: bailes valen-
cianos participativos a la fres-
ca con la rondalla del Grup de 
Danses Repicó. Plaza de la 
Virgen.   
00.30 h. Els Focs de la Fira: 
castillo de palos a la antigua, 
pirotecnia Nadal Martí. Plaza 
de la Crida, ante las torres de 
los Serranos.  

8 DE JULIO 
20.00 h. Titola Teatre, Calce-
tín sin calceta. La Menuda Fi-
ra. Plaza del Cedro (Ciutat 
Jardí).  
21.00 h. Preselecciones falle-
ras. Benimàmet - Burjassot - 

Beniferri. Jardines del Palau 
Norte.  
21.00 h. Preselecciones falle-
ras. Jesús. Jardines del Pa-
lau Sur. 
21.30 h. Juja Teatre, Chimi-
changs.Plaza del Cedro (Ciu-
tat Jardí).  
21.30 h. Nits de Folk: Serena-
tes - Polirítmia. Trobada de 
Músiques i Danses de la Me-
diterrània: Rascanya. Organi-
za: Institut Valencià de Cultu-
ra y Universitat de València. 
Plaza del Patriarca. 

9 DE JULIO 
20.00 h. Campeonato de Tri-
vialència, juego participa-
tivo. Plaza de Benimaclet.  
21.00 h.  Campeonato de Truc 
y Parchís de la Junta Cen-
tral Fallera. Jardines del Pa-
lau Sur.  
22.00 h. Monólogos: Come-
diants. Colabora: À Punt 
Mèdia. Jardines del Palau 
Norte.  

10 DE JULIO 
19.00 h. El Gran Ball de la Fi-
ra: Dúo Brillantina. Jardines 
del Palau Norte.  
19.00 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del 
Palau Sur.  
21.30 h. Les Varietés de la Fi-
ra: Julita Díaz, Emilio Solo y 
Paco Calonge. Jardines del 
Palau Norte.  

11 DE JULIO 
20.00 h. Derre... timos, PTV 
Clowns. La Menuda Fira. Jar-
dines del Palau Sur.  
21.00 h. Campeonato de Truc 
y Parchís de la Junta Central 
Fallera. Jardines del Palau Sur.  
22.00 h. No te vistas para ce-
nar, Saga Teatro. Teatro de 
comedia a la fresca. Jardines 
del Palau Norte.  

12 DE JULIO 
19.00 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del 
Palau Sur. 
19.00 h. - 24.00 h. Muestra de 
Vinos. Organiza: PROAVA. 
Plaza del Ayuntamiento.  
20.00 h. El xicotet príncep, Re-
bombori Cultural. La Menu-
da Fira. Plaza del Obispo La-
guarda (Torrefiel).  
22.00 h. Monólogo: Maria 
Juan y Pepa Cases. Plaza del 
Obispo Laguarda (Torrefiel).  
22.00 h. Beatles: El Concier-
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to (interpretado por voces fe-
meninas). Jardines del Palau 
Norte.  

13 DE JULIO 
119.00 h. - 24.00 h. Muestra 
de vinos. Organiza: PROA-
VA. Plaza del Ayuntamien-
to.  
21.30 h. Swing Box Project. 
Plaza del Ayuntamiento. 
20.00 h. Carles Chova, Recor-
dem cantant i la màgia per da-
vant. La Menuda Fira. Calle Ol-
tá - Calle Joaquín Benlloch 
(Malilla).  
22.00 h. Monólogo: Rafa Alar-
cón. Calle Oltá - Calle Joaquín 
Benlloch (Malilla).  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. Camins al Grau. Jardi-
nes del Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. La Seu - La Xerea - El 
mercat. Jardines del Palau 
Sur.  

14 DE JULIO 

19.00 h. - 24.00 h. Muestra 
de Vinos. Organiza: PROA-
VA. Plaza del Ayuntamien-
to.  
20.00 h. El xicotet príncep, 
Rebombori Cultural. La Me-
nuda Fira. Plaza Nueva de 
la Iglesia (Benicalap).  
22.00 h. Monólogo: Maria 
Juan y Pepa Cases. Plaza 
Nueva de la Iglesia (Benica-
lap).  

22.00 h. Preselecciones Falle-
ras. L’Olivereta. Jardines del 
Palau Norte.  
22.00 h. Preselecciones Falle-
ras. El Carme. Jardines del Pa-
lau Sur.  
LA NIT A LA MAR 
En La Marina de València  
20.00 h. Ramonets.   
22.00 h. Tardor. 
23.30 h. Polock.  
01.00 h. Els Focs de la Fira: es-
pectáculo piromusical, piro-
tecnia RICASA.  
01.30 h. DJ Plan B.  

15 DE JULIO 
19.00 h. - 24.00 h. Muestra de 
vinos. Organiza: PROAVA. Pla-
za del Ayuntamiento.  
19.30 h. Swing Box Project. 
Plaza del Ayuntamiento. 
20.00 h. Carles Chova, Reco-
dem cantant i la màgia per da-
vant. La Menuda Fira. Calle 
Grupo de Pescadores del 
Marqués de Valterra (El Pere-
llonet).  
21.30 h. Monólogo: Rafa Alar-
cón. Calle Grupo de Pescado-
res del Marqués de Valterra 
(El Perellonet).  

16 DE JULIO 
11.00 h. Festividad de la Vir-
gen del Carmen. Calle de Ata-
razanas - Plaza de Juan Anto-
nio Benlliure.  
20.00 h. Campeonato de Tri-
vialència, juego participati-

vo. Plaza de Benimaclet. 
21.30 h. Canto de la Carxofa. 
Organiza: Cofradía de la Vir-
gen del Carmen. Plaza del 
Carmen.  
22.00 h. Monólogos: Come-
diants. Colabora: À Punt 
Mèdia. Jardines del Palau 
Norte.  

17 DE JULIO 
19.00 h. El Gran Ball de la Fi-
ra: Dúo Brillantina. Jardines 
del Palau Norte.  
19.30 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del 
Palau Sur.  
22.00 h. Taller de Sedajazz Big 
Band. Jardines del Palau Nor-
te. 

18 DE JULIO 
20.00 h. Dani Miquel, música 
familiar. La Menuda Fira. Jar-
dines del Palau Sur.  
21.00 h. Campeonato de Truc 
y Parchís de la Junta Central 
Fallera.  Jardines del Palau 
Sur.  
22.00 h. Imprebís, L’Om Tea-
tre - Imprebís. Teatro de im-
provisación a la fresca. Jar-
dines del Palau Norte.  

19 DE JULIO 
19.00 h. Campeonato de la Fa-
llera Calavera. Jardines del 
Palau Sur.  
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220.00 h. Gran Fele, Classe ma-
gistral. La Menuda Fira. Pla-
za de Roma (Nou Moles). 
21.30 h. Rubén Aparisi, Hago 
chas y Aparisi a tu lado (ma-
gia y humor). Plaza de Roma 
(Nou Moles).  
22.00 h. ABBA: The New Ex-
perience. Jardines del Palau 
Norte.  

20 DE JULIO 
20.00 h. Carles Cano, cuen-
tacuentos. La Menuda Fira. 
Plaza de Benimaclet.  
22.00 h. Subit!, teatro de im-
provisación. Plaza de Benima-
clet.  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. El Canyamelar - El Grau 
- Natzaret. Jardines del Palau 
Norte.  
22.00 h. Preselecciones fa-
lleras. La Roqueta - Arranca-
pins. Jardines del Palau Sur.  

21 DE JULIO 
20.00 h. Almudena Francés, 
cuentacuentos. Plaza de la 
Iglesia de los Ángeles (el Ca-
banyal - el Canyamelar).  
22.00 h. Rubén Aparisi, Hago 
chas y Aparisi a tu lado (magia 
y humor). Plaza de la Iglesia de 
los Ángeles (el Cabanyal - el 
Canyamelar).  
LA GRAN NIT 
18.00 h. Concierto de Campa-
nas. Torre del Micalet. 
19.00 h.  La Cercafira. Cabalga-

ta con la participación de Fol-
kifesta, Cia. Traüt con Il crice-
to, El Sidral con Els Farsants, La 
Trocamba Matanusca, Ma-
duixa Teatre con Meganimals, 
Titirantes con Ulterior el viat-
ge, La Fam Teatre y los gigan-
tes Quiquet y Neleta, y el mur-
ciélago Valentí. Calle de la Pau, 
calle San Vicente y avenida de 
María Cristina.  
19.00 h. Galitoons, Haciendo el 
indio (teatro familiar). Plaza del 
Pilar.  
20.00 h. Maduixa Teatre, Mu-
lier. Plaza del Patriarca.  
20.30 h. Els Focs de la Fira: mi-
nimascletà, pirotecnia Caballer 
FX. Plaza del Portal Nuevo.  
21.00 h. Concierto: Javier Vila 
y Miguel Brass. Plaza del Pi-
lar.  
21.00 h. Música en la Plaza con 
la 97.7 Radio Levante. Plaza del 
Ayuntamiento.  
22.00 h. Café y Tango, un pa-
seo cantado y bailado por los 
cafés de Buenos Aires. Museu 
d’Història de València.  
22.00 h. Coro AAACEMA. Pla-

za del Patriarca.  
22.30 h. Louisina Liquor, músi-
ca. IVAM.  
23.00 h. Colla El Cudol, Dolç tri-
but. Plaza del Pilar.  
23.30 h. Monólogo: Óscar Tra-
moyeres. Plaza del Patriarca. 
01.30 h. Aníbal Gómez DJ (Oje-
te Calor). Plaza del Ayunta-
miento.   
La ruta del Carme 
18.00 h. Jim War Brou. Plaza 
Redonda. 
18.30 h. Rafa Arnal. Casa de las 
Rocas.  
19.00 h. Jim War Brou. Plaza 
Redonda.  
19.00 h. Carles Dénia. Centre 
del Carme.  
19.30 h. Rafa Arnal. Casa de las 
Rocas. 
19.30 h. Júlia. La Almoina.  
20.00 h. Carles Dénia. Centre 
del Carme.  
20.00 h. Santero y los Mucha-
chos. Plaza de los Manises.  
20.30 h. Santero y los Mucha-
chos. Plaza de los Manises.  
20.30 h. Júlia. La Almoina.  
21.00 h. The Dance Crashers. 
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Plaza del Carmen.  
221.30 h. The Dance Crashers. 
Plaza del Carmen.  
Museos abiertos por la noche 
De 20.00 a 00.00 h.  
Museo de Cerámica 
González Martí. Calle Poeta 
Querol, 2.   
IVAM. Calle Guillem  de 
Castro, 118.  
Centre del Carme. Calle 
Museo, 2.  
Museo de Bellas Artes. Calle 
San Pío V, 9.  
L’Iber. Museo de los 
soldaditos de plomo.  
Calle Caballeros, 20.  
De 20.00 a 01.00 h. 
Museu de Prehistòria  
de València.  
Calle de la Corona, 36. 
Museu Valencià d’Etnologia. 
Calle de la Corona, 36. 
MuVIM (exposiciones 
temporales).  
Calle Quevedo, 10. 
Fundación Bancaja. Plaza  
de Tetuán, 23.  
De 20.00 a 02.00 h. 
Museu del Corpus. Cale 
Roteros, 8.  
La Lonja. Calle de la Lonja, 2.  
El Almudín. Plaza de San 
Luis Bertrán, 1.  
Museu d’Història de 
València. Calle València, 42 
(Mislata).  
Cripta de San Vicente Mártir. 
Plaza del Arzobispo, 1.  
Museu de la Ciutat. Plaza del 
Arzobispo, 3.  
Centro Arqueológico de la 
Almoina. Plaza de Décimo 
Junio Bruto, sin número.  

22 DE JULIO 
20.00 h. Carles Cano, cuen-
tacuentos. Plaza de la Iglesia 
(Campanar). 
21.00 h. Preselecciones falle-
ras. Benicalap - Campanar. 
Jardines del Palau Norte.  
21.30 h. Subit!, teatro de impro-
visación. Plaza de la Iglesia 
(Campanar).   

23 DE JULIO 
20.00 h. Campeonato de Tri-
vialència, juego participativo. 
Plaza del Benimaclet.  
21.00 h. Campeonato de Truc y 
Parchís de la Junta Central Fa-
llera. Jardines del Palau Norte.  

24 DE JULIO 
19.00 h. El Gran Ball de la Fi-
ra: Dúo Brillantina. Jardines 
del Palau Norte.  
22.00 h. Babalú Swing Band. 
Jardines del Palau Norte. 

25 DE JULIO 

22.00 h. Final del Campeona-
to de Truc y Parchís de la Jun-
ta Central Fallera. Jardines del 
Palau Norte.  

26 DE JULIO 
20.00 h. Cuentacuentos: Almu-
dena Francés. La Menuda Fira. 

Gas Lebon: calle Municipio de la 
Rueda – calle Vicent Beltrán  
Grimal (la Creu del Grau).  
21.30 h. Monólogo: Piter Pardo. 
Gas Lebon: calle Municipio de la 
Rueda – calle Vicent Beltrán  
Grimal (la Creu del Grau).  
22.00 h. Bajoqueta Rock.  
Jardines del Palau Norte.   

27 DE JULIO 
20.00 h. Gran Fele, Classe 
magistral. La Menuda Fira. 
Jardín entre calle Carcaixent 
y calle Uruguay (La Raïo-
sa).  
22.00 h. Juja Teatre, Chimi-
changs. Jardín entre calle Car-
caixent y calle Uruguay (La 
Raïosa). 
23.00 h. Els Focs de la Fira: co-
rrefoc, con L’Infern Faller, So-
carrats de Campanar, Dimonis 
de Montolivet y Dimonis de 
Massalfassar. Calle Barcas - 
Plaza del Ayuntamiento - Ca-
lle Marqués de Sotelo - Esta-
ción del Norte.  

28 DE JULIO 
21.30 h. Cena de la Punxà. Ciu-
tat de l’Artista Faller.  
23.00 h. Orquesta Euforia. Ciu-
tat de l’Artista Faller.  

29 DE JULIO 
20.00 h. Batalla de Flores. 
Paseo de la Alameda. 
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