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1.)    Las FallasLas FallasLas FallasLas Fallas: Ciudad de ValenciaCiudad de ValenciaCiudad de ValenciaCiudad de Valencia
 

primero de marzo con llllas mascletásas mascletásas mascletásas mascletás
todos los días a las dos de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. 

 

Por fin, llega la noche del 15 de marzo, cuando se produce la tradicional 

plantàplantàplantàplantà  de fallas. Se trabaja durante toda la noche 

setecientas figuras en las calles y plazas de la ciudad. 

pueden alcanzar hasta los 65 pies

despiertan a una ciudad habitada por caricaturas y representaciones satír

con gran sentido del humor, critican a políticos, personajes famosos y los 

actuales más relevantes.  

 

La noche del 19 al 20, se realiza

la cremàla cremàla cremàla cremà, el momento en que se encienden 

los ninots en medio de un fascinante 

espectáculo de luz, música y fuegos 

artificiales. Se queman todos menos un 

ninot que, elegido por votación popular, se 

salva de las llamas (flames) para formar 

parte de la colección del Museo Fallero. 
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Las Fallas son la fiesta más 

internacional de Valencia. Durante 

la semana del 19 de marzo, la 

ciudad se llena de gigantescos 

monumentos de cartón, 

Estas figuras representan 

lámparas de madera con la que 

iluminaban los talleres (

de los carpinteros

quemaban en la calle la víspera del 

día de San José. Valencia prepara 

el ambiente festivo desde el 

as mascletásas mascletásas mascletásas mascletás, las exhibiciones pirotécnicas que tienen lugar 

dos de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. 

Por fin, llega la noche del 15 de marzo, cuando se produce la tradicional 

de fallas. Se trabaja durante toda la noche para instalar más de 

figuras en las calles y plazas de la ciudad. Estas enormes estatuas 

65 pies de altura. La mañana del 16, los valencianos se 

habitada por caricaturas y representaciones satír

con gran sentido del humor, critican a políticos, personajes famosos y los 

a noche del 19 al 20, se realiza 

se encienden 

en medio de un fascinante 

espectáculo de luz, música y fuegos 

s menos un 

ninot que, elegido por votación popular, se 

) para formar 

parte de la colección del Museo Fallero.  
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15-19 de marzo 

Las Fallas son la fiesta más 

internacional de Valencia. Durante 

la semana del 19 de marzo, la 

ciudad se llena de gigantescos 

monumentos de cartón, los ninotslos ninotslos ninotslos ninots. 

Estas figuras representan las 

de madera con la que 

iluminaban los talleres (workshops) 

de los carpinteros en invierno y que 

quemaban en la calle la víspera del 

día de San José. Valencia prepara 

el ambiente festivo desde el 

, las exhibiciones pirotécnicas que tienen lugar 

dos de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento.  

Por fin, llega la noche del 15 de marzo, cuando se produce la tradicional 

para instalar más de 

stas enormes estatuas 

ura. La mañana del 16, los valencianos se 

habitada por caricaturas y representaciones satíricas que, 

con gran sentido del humor, critican a políticos, personajes famosos y los eventos 
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2.)    Los SanferminesLos SanferminesLos SanferminesLos Sanfermines
 

Los Sanfermines son una ce

Navarra, que tiene lugar anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de 

la Comunidad Autónoma, Navarra. Comienzan con 

un cohete       ) desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona al mediodía del 

julio y terminan a la medianoche del 

despedida.  

 

Una de las actividades más famosas de los Sanfermines es 

acto de correr con los toros       

delante de los toros y que culmina en la plaza de toros. Los encierros tienen lugar 

todos los días entre el siete y el 

mañana, con una duración media de entre dos y tres minutos.

 

Los Sanfermines empezaron desde hace

lugar en la Edad Media. Tres celebraciones independientes están en su origen: los 

actos religiosos en honor a San Fermín, desde antes del siglo XII, las ferias 

comerciales y las corridas de toros, documentadas ambas desde el siglo XIV. 

 

 

 

“Pobre de mí”“Pobre de mí”“Pobre de mí”“Pobre de mí”    
 
Pobre de mí,  
Pobre de mí, 
Que se han acabado 
Las fiestas 
De San Fermín 
 
(x2) 
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Los Sanfermines son una celebración en honor a San Fermín, patrono de 

que tiene lugar anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de 

la Comunidad Autónoma, Navarra. Comienzan con el chupinazoel chupinazoel chupinazoel chupinazo (el 
) desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona al mediodía del 

julio y terminan a la medianoche del 14 de julio con el “Pobre de mí,

Una de las actividades más famosas de los Sanfermines es el encierroel encierroel encierroel encierro
       ), que consiste en un recorrido de 

delante de los toros y que culmina en la plaza de toros. Los encierros tienen lugar 

y el catorce de julio y comienzan a las

mañana, con una duración media de entre dos y tres minutos.  

empezaron desde hace varios siglos, cuyos orígenes 

Tres celebraciones independientes están en su origen: los 

r a San Fermín, desde antes del siglo XII, las ferias 

comerciales y las corridas de toros, documentadas ambas desde el siglo XIV. 

-14 de julio 

lebración en honor a San Fermín, patrono de 

que tiene lugar anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de 

el lanzamiento de 
) desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona al mediodía del 6 de 

Pobre de mí,” una canción de 

el encierroel encierroel encierroel encierro    (el 
, que consiste en un recorrido de casi media milla 

delante de los toros y que culmina en la plaza de toros. Los encierros tienen lugar 

de julio y comienzan a las ocho de la 

varios siglos, cuyos orígenes tuvieron 

Tres celebraciones independientes están en su origen: los 

r a San Fermín, desde antes del siglo XII, las ferias 

comerciales y las corridas de toros, documentadas ambas desde el siglo XIV.  
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3.)    La TomatinaLa TomatinaLa TomatinaLa Tomatina: BuñolBuñolBuñolBuñol

Se celebra esta batalla de tomates en medio de una plaza cada verano, el 

último miércoles de agosto, en Buñol, un pueblo de Valencia. La 

las fiestas más raras y divertidas de España. Empezó 

del pueblo, enfadados el gobierno, 

lo pasaron tan bien que decidieron repetirlo cada año. 

 

Con el tiempo se ha convertido en una verdadera batalla en la que participan 

miles de personas y en la que las armas siguen siendo los tomates. Durante los años 

de la dictadura del general Franco, el gobierno prohibió esta fiesta porque no era 

religiosa. Pero a la muerte del dictador, los vecinos empezaron a celebrarla de 

nuevo, en los años setenta.  

 

Aunque la fiesta empezó en contra del Ayuntamiento, 

quien la paga. El gobierno compra unos cien mil libras 

varios camiones. El día de la tomatina, sobre las once de la mañana, 

está congregada en la Plaza Mayor, que está en el centro del pueblo, y en las calles 

de alrededor. La gente viene vestida con la ropa más vieja que tiene, porque 

después de la batalla hay que tirarla a la basura.

BuñolBuñolBuñolBuñol, Valencia | último miércoles de agosto
 

Se celebra esta batalla de tomates en medio de una plaza cada verano, el 

último miércoles de agosto, en Buñol, un pueblo de Valencia. La Tomatina es una de 

raras y divertidas de España. Empezó en 1944, cuando los vecinos 

el gobierno, lanzaron tomates durante las fiestas locales. Se 

lo pasaron tan bien que decidieron repetirlo cada año.  

el tiempo se ha convertido en una verdadera batalla en la que participan 

s y en la que las armas siguen siendo los tomates. Durante los años 

de la dictadura del general Franco, el gobierno prohibió esta fiesta porque no era 

religiosa. Pero a la muerte del dictador, los vecinos empezaron a celebrarla de 

pezó en contra del Ayuntamiento, hoy en día, es éste 

gobierno compra unos cien mil libras de tomates, que llegan 

El día de la tomatina, sobre las once de la mañana, 

está congregada en la Plaza Mayor, que está en el centro del pueblo, y en las calles 

de alrededor. La gente viene vestida con la ropa más vieja que tiene, porque 

después de la batalla hay que tirarla a la basura. 

último miércoles de agosto 

Se celebra esta batalla de tomates en medio de una plaza cada verano, el 

omatina es una de 

4, cuando los vecinos 

lanzaron tomates durante las fiestas locales. Se 

el tiempo se ha convertido en una verdadera batalla en la que participan 

s y en la que las armas siguen siendo los tomates. Durante los años 

de la dictadura del general Franco, el gobierno prohibió esta fiesta porque no era 

religiosa. Pero a la muerte del dictador, los vecinos empezaron a celebrarla de 

en día, es éste 

de tomates, que llegan en 

El día de la tomatina, sobre las once de la mañana, mucha gente 

está congregada en la Plaza Mayor, que está en el centro del pueblo, y en las calles 

de alrededor. La gente viene vestida con la ropa más vieja que tiene, porque 

 


