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Societat

El besavi de Rita, un vell conegut
UNA MIQUETA DE TOT 

Rita Barberà Nolla, alcaldessa perpètua de la ciutat de València i incombustible política en temps de crisi i de corrupció en el partit 
a què pertany, té una part dels seus orígens arrelats a Catalunya via Meliana. M'explique; el seu besavi matern fou Miquel Nolla i 
Bruixet, un burgés de Reus que va casar-se al Cap-i-casal i que va dedicar-se als teixits i, posteriorment, als mosaics. 

Rita, com tants altres valencians d'avui, té una part de les seues arrels al Principat, alhora que prové del ranci patriciat urbà
capitalí del segle XIX, circumstàncies que potser hagen marcat la seua personalitat i, perquè no, la seua valenciania tan peculiar.

De tots és coneguda la predilecció de l'alcaldessa valenciana per la llengua castellana, la que adoptaren segurament els seus 
predecessors per allò de guardar les formes i distingir-se de les classes populars i la vulgaritat dels seus costums i de la seua
parla. Queda clar que, fins ací, Barberá (1948) no té cap pecat que porgar, ja que la inèrcia educativa familiar s'encarregà de
proporcionar a la jove eixe segell de distinció propi del seu rang i passat. 

Una altra cosa, clar està, és que —independentment de les idees que preconitze i de la forma en què ho faça (del tot 
respectables, compartides o no)— només empre la llengua mare comuna dels seus avantpassats catalans i valencians per a 
actes puntuals, folklòrics majorment, i no com a tret natural en la seua vida pública. 

Una vertadera llàstima, ja que actituds displicents com la seua fan més mal que una pedregada en sec. Què li costarà a Barberà 
Nolla donar-li una mica de llustre a l'idioma casolà? Ningú li demana que es pronuncie sobre la unitat de la llengua, per la qual
cosa, és tan difícil emprar-la amb certa freqüència? 

Les llengües, el valencià també, són un extraordinari vehicle de comunicació; però alhora també un instrument que identifica una
cultura, un poble arrelat a una geografia i una manera de pensar i fer. Llàstima que una política com Rita done l'espatla durant
quasi dues dècades a la principal senya del poble a què representa, llàstima que el seu partit no li ho demane, llàstima que els
seus votants li ho consentisquen. 

En fi, Miquel Nolla fou un pròcer i un avisat negociant, empresari i industrial que —en 1862— fundà «Mosaicos Nolla» en el terme
de Meliana (l'Horta Nord); un empori que continua en peus mercè a la seua portentosa arquitectura encara que haja passat per 
diverses mans i haja tingut variats usos. En la seua vil·la annexa encara es conserva l'efigie, elaborada amb finíssims mosaics, del 
besavi de l'alcaldessa valentina, encara que ella apenes haja mostrat cap interés per recordar on estan una part de les seues 
arrels. Una pena, tot siga dit de passada. Sobretot, quan la fàbrica donà nom a tot un barri obrer melianer: Nolla. 

Però Rita Barberà Nolla sap que Meliana, el meu poble, encara guarda més històries que tenen a veure amb la seua nissaga i de 
refiló, per descomptat, amb ella. Tanmateix, són altres els que les saben, no jo. 

Darrera actualització ( Dilluns, 13 de setembre del 2010 16:28 )  

13/09/10 06:00 - ALBERT FERRER ORTS - 

Notícies de ... 

Meliana

Mosaic de la façana de la fàbrica 
on està la imatge del besavi de 
Rita. Foto: CEDIDA.
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Societat

Miquel Nolla i Bruixet, un pròcer del segle XIX  
UNA MIQUETA DE TOT 

Miquel Nolla (Reus, 1815-Meliana, 1879) havia estat educat a les Escoles Pies i, com a patrici espavilat, s'ocupà dels negocis 
comercials de son pare a partir dels 45 anys. Establert a València, va contraure núpcies amb Joana Sagrera, regentant un 
magatzem de robes. Nebot i protegit de l'influent burgés Gaspar Dotres, en 1859 formà part de la Industrial Valenciana, dedicada
a la terrissa i els mosaics. El 1860 és el cap visible del tribunal de comerç i és el director de la Societat Valenciana 
d'Assegurances Marítimes. 

És a partir d'aquests moments quan pren la decisió d'adquirir béns immobles i rústics i compra l'anomenada alqueria dels Frares,
en la partida del Barranquet de Meliana. Un edifici de finals del segle XVI o principis del XVII que, segurament, pertanyia a un orde 
religiós (frares descalços segons Y. Volozan, la seua darrera inquilina). 

Ell mateix apareix efigiat en una de les façanes que mira a la fàbrica com a signe d'autoritat i distinció inapel·lables. 

Cap a 1860 construí una indústria singular: Gran Fábrica de Mosaico Nolla para Pavimento, integrant l'alqueria en el complex i 
abillant-la magníficament d'extraordinàries composicions (cap d'elles repetida) a base de multicolors tessel·les de mosaic. 
Tanmateix, Nolla dedicà les instal·lacions (19.000 m2) no només al material refractari gràcies a 3 forns d'alta cocció, sinó al tèxtil 
mitjançant 30 telers. Prompte, però, l'empresari eliminà la producció tèxtil i augmentà a 6 els forns. L'èxit fou gran i intervingué en 
les Exposicions Regional de València i Universal de París de 1867, visitant el poble i la indústria el rei Amadeu I de Saboia el 1871 
per a concedir-li la Gran Creu d'Isabel la Catòlica al pròcer, quan treballaven en l'empori més de 500 obrers del poble, Almàssera,
Alboraia... i donant origen indirectament a un nou ofici estés per la comarca: el de mosaiquer. 

Era el temps en què els representants de les famílies imperials dels Hohenzollern alemanys o dels Romanov russos, a més 
d'Alfons XII o el general Prim -reusenc com ell-, entre altres personalitats, visitaren la indústria. 

El seu matrimoni amb Joana Sagrera fou desgraciat, ja que una malaltia mental que causà gran revol científic i social en el seu
temps feu participar eminents metges i psiquiatres valencians, espanyols i francesos en el seu estudi i tractament. Fins i tot 
participà en l'affaire l'eminent jurista Peris i Valero. 

Nolla morí el 25 d'abril de 1879 i els seus descendents directes (Miquel i Lluís Nolla Sagrera) continuaren al capdavant del negoci
fabril, dels que passà al seu nét homònim Miguel, qui la convertí en societat anònima (Nolla, SA) en 1920. 

En 1923 adquireix la fàbrica el grup suís Gardy i l'antiga Nolla, SA es trasllada a la partida de l'Ermita, dins de Meliana, tenint com 
a gerent a Tomàs Trenor, marqués del Túria. Complex que sobreviurà fins als anys '70 de la passada centúria en què tancà i fou 
enderrocat. 

No hi ha cap carrer dedicat al fundador de la fàbrica a Meliana, encara que abans de la Guerra Civil l'actual carrer del Lledoner li 
feia honor. Només hi ha un espai actualment que recorda el seu llinatge, la plaça de Nolla, en el lloc on estava la nova empresa
dins del poble. Això i el barri homònim al costat de la primitiva indústria, el qual forma part natural de la toponímia del terme 
municipal. 

Darrera actualització ( Diumenge, 26 de setembre del 2010 06:00 )  

26/09/10 06:00 - ALBERT FERRER ORTS - 
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El besavi de Rita, un vell conegut 

13-Set-2010 

El besavi de Rita, un vell conegut 
UNA MIQUETA DE TOT 
13/09/10 06:00 - Albert Ferrer Orts - 
[Mosaic de la façana de la fàbrica on està la imatge del besavi de Rita. Foto: CEDIDA.] 
Mosaic de la façana de la fàbrica on està la imatge del besavi de Rita. Foto: CEDIDA. 
1
Notícies de ... 

* Meliana 

Rita Barberà Nolla, alcaldessa perpètua de la ciutat de València i incombustible política en temps 
de crisi i de corrupció en el partit a què pertany, té una part dels seus orígens arrelats a Catalunya 
via Meliana. M'explique; el seu besavi matern fou Miquel Nolla i Bruixet, un burgés de Reus que va 
casar-se al Cap-i-casal i que va dedicar-se als teixits i, posteriorment, als mosaics. 

Rita, com tants altres valencians d'avui, té una part de les seues arrels al Principat, alhora que 
prové del ranci patriciat urbà capitalí del segle XIX, circumstàncies que potser hagen marcat la seua 
personalitat i, perquè no, la seua valenciania tan peculiar. 

De tots és coneguda la predilecció de l'alcaldessa valenciana per la llengua castellana, la que 
adoptaren segurament els seus predecessors per allò de guardar les formes i distingir-se de les 
classes populars i la vulgaritat dels seus costums i de la seua parla. Queda clar que, fins ací, Barberá 
(1948) no té cap pecat que porgar, ja que la inèrcia educativa familiar s'encarregà de proporcionar a 
la jove eixe segell de distinció propi del seu rang i passat. 

Una altra cosa, clar està, és que —independentment de les idees que preconitze i de la forma en què 
ho faça (del tot respectables, compartides o no)— només empre la llengua mare comuna dels seus 
avantpassats catalans i valencians per a actes puntuals, folklòrics majorment, i no com a tret 
natural en la seua vida pública. 

Una vertadera llàstima, ja que actituds displicents com la seua fan més mal que una pedregada en 
sec. Què li costarà a Barberà Nolla donar-li una mica de llustre a l'idioma casolà? Ningú li demana 
que es pronuncie sobre la unitat de la llengua, per la qual cosa, és tan difícil emprar-la amb certa 
freqüència? 

Les llengües, el valencià també, són un extraordinari vehicle de comunicació; però alhora també un 
instrument que identifica una cultura, un poble arrelat a una geografia i una manera de pensar i fer. 
Llàstima que una política com Rita done l'espatla durant quasi dues dècades a la principal senya del 
poble a què representa, llàstima que el seu partit no li ho demane, llàstima que els seus votants li ho 
consentisquen. 

En fi, Miquel Nolla fou un pròcer i un avisat negociant, empresari i industrial que —en 1862— 
fundà «Mosaicos Nolla» en el terme de Meliana (l'Horta Nord); un empori que continua en peus 
mercè a la seua portentosa arquitectura encara que haja passat per diverses mans i haja tingut 
variats usos. En la seua vil·la annexa encara es conserva l'efigie, elaborada amb finíssims mosaics, 
del besavi de l'alcaldessa valentina, encara que ella apenes haja mostrat cap interés per recordar on 
estan una part de les seues arrels. Una pena, tot siga dit de passada. Sobretot, quan la fàbrica donà 
nom a tot un barri obrer melianer: Nolla. 

Però Rita Barberà Nolla sap que Meliana, el meu poble, encara guarda més històries que tenen a 
veure amb la seua nissaga i de refiló, per descomptat, amb ella. Tanmateix, són altres els que les 
saben, no jo. 
Darrera actualització ( Dilluns, 13 de setembre del 2010 06:00 )  
Albert Ferrer Orts 

Página 1 de 1Imprimir
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El «palauet» de Nolla, en Melia-
na, también conocido con la de-
nominación de  «alqueria dels fra-
res» o como Villa Yvonne, es un
edificio único en la comarca de
l’Horta Nord. Su condición de in-
mueble histórico —tiene su ori-
gen en una construcción del siglo
XVII— inserto en el complejo in-
dustrial que durante varias déca-
das fabricó los mosaicos Nolla,
presentes en casas y palacios de
toda Europa desde , le apor-
ta un valor añadido. Las compo-
siciones de mosaicos que recu-
bren la mayoría de estancias en su
interior y de sus exteriores son ob-
jeto de atención de los investiga-
dores desde hace varias décadas.
Mientras las construcciones in-
dustriales están hoy en manos de
la multinacional Schneider Elec-
tric y se conservan en «relativo
buen estado», según los expertos,
el «palauet» es municipal desde
hace veinte años y su deterioro es
«muy preocupante».

Tras años de quejas por parte de
algunas entidades relacionadas
con el patrimonio, en el momen-
to en que se cumplen  años
desde la fundación de la fábrica, el
Ayuntamiento de Meliana ha con-
tratado un grupo de expertos para
la elaboración de un plan director
y de usos del edificio, que permi-
ta acometer la rehabilitación por
fases en el próximo mandato.

El equipo tiene tres secciones:
la histórica, que dirige el profesor
Daniel Benito Goerlich y en la
que se incluye al investigador Al-

bert Ferrer; la arquitectónica, con
Xavier Laumain al frente y los ar-
quitectos Ángela López Sabater y
Francisco Cervera Arias a su lado;
y la que se encargará específica-
mente de estudiar los mosaicos, li-
derada por el director del Museo
Nacional de Cerámica, Jaume Coll. 

El grupo presentará hoy, en el
marco del certamen Fimel, el pro-

yecto. Los trabajos también servi-
rán para avalar la petición, por el
consistorio, para que el «palauet»

y el complejo industrial sean de-
clarados Bien de Interés Cultural
(BIC), ya que hasta la fecha care-
cen de protección, más allá de for-
mar parte del catálogo municipal. 

La petición de BIC para el com-
plejo Nolla se ha formulado en an-
teriores ocasiones por particulares
y entidades pero hasta la fecha no
se ha conseguido que la dirección

general de Patrimonio de la Con-
selleria de Cultura la considere.

Patrimonio industrial
La propiedad, en la partida del Ba-
rranquet de Meliana fuera del
casco urbano, fue adquirida por
Miguel Nolla Bruixet en . El

Vista general del «palauet» y la primitiva fábrica Nolla, cuyas dependencias hoy están en manos de una firma de suministros eléctricos. A. COMES

Laura Sena
MELIANA

Los mosaicos de la aristocracia
150 AÑOS DE LA FÁBRICA NOLLA

Vistió las casas de las grandes familias europeas y recibió premios internacionales por la alta calidad de sus
losetas de gres y la originalidad de sus composiciones. Cuando se cumplen 150 años de la creación de Mosaicos
Nolla, en Meliana, el ayuntamiento da los primeros pasos para rehabilitar el «palauet» del complejo fabril.

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 201028

Nacido en Reus en  y afin-
cado posteriormente en Valencia,
Miguel Nolla Bruixet combinó en
su vida una fuerte personalidad,
sus excelentes relaciones con la
burguesía valenciana y catalana, a
las que pertenecía, y una visión
empresarial avanzada para su
tiempo. Éstas son algunas de las
claves que explican la creación y
consolidación de un pequeño im-
perio económico, el de la fábrica

Mosaicos Molla, que llegó a tener
hasta  trabajadores, según di-
versas fuentes consultadas. Uno
de los investigadores que ha estu-

diado su figura, dentro de sus tra-
bajos sobre la factoría y el «pa-
lauet», ha sido el profesor Albert
Ferrer, quien señala como figura
clave en la trayectoria de Nolla al
burgués Gaspar Dotres, que le in-
trodujo en determinados ámbitos.
Así, en  se convirtió en la ca-
beza visible del tribunal de co-
mercio y en director de la Societat
Valenciana de Seguros Marítimos.

Entonces compró la llamada
«alqueria dels Frares», en la parti-
da del Barranquet de Meliana, un
edificio de principios del XVII. «Él
mismo parece efigiado en una fa-
chada que mira a la fábrica como
signo de autoridad y distinción
inapelables», señala Ferrer. Cons-
truyó la fábrica y reformó el «pa-
lauet». Inicialmente las instala-
ciones albergaron una zona con 

telares que luego desaparecerían.
El éxito que sus mosaicos obtu-
vieron en la Exposición Regional de
Valencia y la Exposición Universal
de París en , le proyectaron a
Europa y América, fue entonces
cuando se produjeron las visitas
más ilustres a la fábrica, como la
del rey Amadeo de Saboya.

Como muestra de la relevancia
que su figura llegó a tener, Ferrer
destaca un episodio referido a su
matrimonio con Juana Sagrera,
cuya presunta enfermedad men-
tal «causó un gran revuelo cientí-
fico y social en su tiempo que hizo
participar a eminentes médicos y
psiquiatras valencianos, españoles
y franceses en su estudio y trata-
miento», hasta el punto que llegó
a intervenir en cuestiones jurídicas
el abogado Peris y Valero.

A su muerte, en Meliana en
, le sucedieron sus hijos Mi-
guel y Luis y posteriormente su nie-
to Miguel, quien la convirtió en So-
ciedad Anónima en . Entre sus
tataranietos  está al alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá Nolla. 

El linaje da nombre a la plaza
Nolla, en Meliana, el punto donde
se trasladó la empresa a partir de
los años  del siglo XX, y también
al barrio Nolla.

L. SENA MELIANA

El empresario que llevó hasta
Meliana a Amadeo I de Saboya

MIGUEL NOLLA BRUIXET

Perteneció a un linaje de
enorme influencia en Valencia,
donde hoy es alcaldesa su
tataranieta, Rita Barberá

�

PERFIL

JUAN RODRIGO FERRER

Mosaico con el retrato de Nolla.

El plan director pretende ser 
la base para pedir que todo 
el complejo sea BIC, ya que 
no tiene ninguna protección

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �
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empresario rehabilitó la casa, que
databa del siglo XVII y probable-
mente tuvo un uso religioso, y
«mantuvo prácticamente la es-
tructura original» aunque puso
su sello en los elementos decora-
tivos que combinan estilos neo-
góticos, eclécticos y modernistas,
según detalla en diversos artículos
de investigación el propio Albert
Ferrer. La función de la mansión
era servir de hospedaje a los clien-
tes ilustres que visitaban la facto-
ría y, por ello, se decoró con las
composiciones de losetas más
avanzadas de la época y los ma-
teriales de mayor calidad que sa-
lían de los hornos.

En los años  del siglo pasado,
el complejo se vendió al grupo sui-
zo Gardy y la casa siguió utilizán-
dose por el director de la firma
como residencia. Mientras tanto,
Mosaicos Nolla se trasladó a otra
ubicación en el casco urbano de
Meliana y funcionó hasta finales
de los años . El propio Mar-
qués del Túria, Tomás Trénor, fue
uno de los accionistas

Cuando el «palauet» se desha-
bitó comenzó su deterioro. Los di-
ferentes trabajos publicados hace
años apuntan a expolios, actos
vandálicos y otras agresiones que,
unidas al paso del tiempo sin nin-
gún mantenimiento, han provo-
cado su estado actual, con hun-
dimientos, humedades y otras de-
ficiencias graves.

Vinculación social
Al valor artístico y arquitectónico
que tiene el complejo —es de los
pocos conjuntos industriales del
siglo XIX que se conserva—, se
une la vinculación que tuvo du-
rante décadas la actividad con los
vecinos de Meliana, Almàssera o
Alboraia, entre otros. Mosaicos
Nolla llegó a tener unos  tra-
bajadores en su momento de ma-
yor esplendor y unos  de me-
dia, según diversas fuentes.

«La recuperación del ‘palauet’
no es sólo la del edificio sino que
tiene una dimensión ciudadana.
Decenas de familias durante varias
generaciones estuvieron vincu-
ladas a esta actividad y forma par-

te de su memoria», señala el ar-
quitecto, Xavier Laumain. De ahí
que la intención futura del grupo
es establecer una fórmula de par-

ticipación que permita a los veci-
nos realizar propuestas sobre el
destino futuro del «palauet», que
se tendrán en cuenta a la hora de
redactar el plan de usos. 

«Este complejo está apartado
del casco urbano pero no quere-
mos que el proceso de recupera-
ción sea ajeno a los vecinos. Que-
remos que se impliquen», añade
Laumain. Por el momento, los

expertos ya han comenzado a tra-
bajar —unos realizan catas, otros
catalogan piezas y otros investi-
gan— para evaluar el estado in-
tegral de la casa y determinar
cómo se ha de ejecutar su restau-
ración. El «palauet» de Nolla, por
el que pasaron nobles, artistas y
hasta un Rey, tiene ahora una ex-
celente oportunidad para recu-
perar su esplendor.

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010 29

e cumplen este mes de
septiembre  años de
la creación de la fábrica

Nolla, en Meliana. Si bien hay
quien data su inicio en , en
vez de en , cuando su fun-
dador, Miquel Nolla Bruixet, ca-
talán de nacimiento, tomando
como referente los mosaicos de
la fábrica inglesa Milton, realizó
múltiples pruebas y ensayos
químicos y mecánicos hasta te-
ner un resultado que fuera un
referente singular. Para ello em-
pleó materiales propios del país
como el caolín, la arena, las ar-
cillas refractarias, plásticos y
fundentes, la tierra pelaire, el
óxido de manganeso, etc., lle-
gando a comprar varias minas
en la provincia, en las que en-
contró una piedra con una cali-
dad y un punto de pulveriza-
ción, color y moldeado y coccio-
nes únicas. Estos productos ce-
rámicos fueron obtenidos a
base de pastas de porcelana co-
cidas a elevadas temperaturas.
Situada en la antigua alquería
de Los Frailes, está a  metros
de la población, ocupando una
superficie de . metros cua-
drados, constando de dos hor-
nos, talleres, almacén, oficinas y
dependencias, y el pequeño pa-
lacio, cuyas cuatro fachadas y
torre central se hallan revesti-
das de mosaicos de Nolla; llegó
a ocupar el complejo a unos 
obreros, de los que dos tercios
eran mujeres que percibían un
jornal de una peseta y los hom-
bres algo más de dos pesetas
con  céntimos. La fama y
aprecio de los productos los lle-
vó por América y Europa, con
gran número de premios en las
Exposiciones Universales.

La fábrica Nolla fue única en
España, siendo visitada por re-
gios e ilustres personajes como
el rey Amadeo I de Saboya —
que concedió la condecoración
de la Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica, así como el duque de
Montpensier, el gran duque de
Wladimiro de Rusia, José Eche-
garay, Selgas, Pereda, Emilio
Castelar, Figueroa y Gayarre.
Fallecido el fundador, sus hijos,
Miguel y Luis, siguieron con la
empresa muchos años. A través
de una sociedad anónima tuvo
continuidad Mosaicos Nolla, la
cual fue trasladada al partido La
Ermita de la misma localidad,
ocupando unas  hanegadas,
momento en que se innovó la
maquinaria, modificándose los
hornos que eran de llama inver-
tida en túneles de gas, evitando
a los operarios esfuerzos y pe-
nosidad. Mosaicos Nolla, en de-
finitiva, ha contribuido a la di-
vulgación de un patrimonio in-
dustrial inédito en su momento.

S

PATRIMONIO
INDUSTRIAL 
EN MELIANA

OPINIÓN

Manuel Villodres

El «palauet» de Nolla encierra al
menos una veintena de composi-
ciones de mosaicos diferentes
tanto en los suelos, como en zó-
calos, frisos y en los exteriores. No
en vano la casa era «un catálogo
vivo» de la producción de la fábri-
ca, que mostraba los materiales
de más alta calidad y las mejores
combinaciones, como explica el
director del Museo Nacional de

Cerámica, Jaume Coll, responsa-
ble del equipo que estudia estos
elementos.

Catálogo de mosaicos
Los trabajos que se están reali-
zando pretenden elaborar un ca-
tálogo de todas las morfologías,
los modelos, las composiciones,
así como la época a la que perte-
nece cada una de ellas. Las pri-
meras prospecciones apuntan a
que al reformarse el inmueble, se
colocaron unas diez muestras en
los suelos, y con los años, el resto.

El llamado «mosaico Nolla» se
compone de losetas de gres de pe-
queño tamaño que va formando
composiciones, al estilo de las
que desde mediados del siglo XIX

se fabricaban en Inglaterra. Miguel
Nolla patentó este sistema en Es-
paña y lo extendió por Europa y
América. En opinión de Jaume
Coll, se trata de un material de
«buenísimas prestaciones», simi-
lar a lo que hoy sería el gres por-
celánico en formatos más grandes.
Su restauración hoy será sencilla
porque «sólo se trata de reprodu-
cir las piezas que faltan». Su cali-
dad era «altísima», aunque el in-
conveniente era la inversión de
más tiempo en la colocación. 

De ahí que a finales del siglo
XIX tuviera un «fuerte contrin-
cante», el mosaico hidráulico, a
base de cemento pigmentado, un
material de resistencia más infe-
rior y también menos valioso. 

L. SENA MELIANA

Veinte composiciones
diferentes en la mansión

Un equipo de especialistas
estudia los revestimientos de
mosaicos de la casa con la
intención de restaurarlos

3

4

21

LOS MOSAICOS RECUBREN la mayoría de las estancias. Friso corrido de
mosaico, perimetral al techo, en una habitación del primer piso. Zócalo de
una de las estancias de la planta baja, que tiene en la parte superior un adorno
de pintura. Mosaico colocado en uno de los baños de la casa. Vista desde
la torre del tejado norte con un ornamento tipo greca clásica. F J.R.F.

43

2

1�

Fachada principal del «palauet» de Nolla, pieza central del complejo fabril. A. COMES

Los expertos pondrán en
marcha un proceso para 
que los vecinos aporten
sugerencias sobre usos futuros

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

J.R. FERRER

Mirador revestido de mosaicos.
J.R. FERRER

Uno de los capiteles de la torre.
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Meliana rehabilitará el Palau de Nolla
Expertos contratados por el consistorio elaboran el plan director que 
determinará las fases de la intervención

LAURA SENA MELIANA 
El Ayuntamiento de Meliana ha 
decidido acabar con el abandono que 
sufre el "palauet" de Nolla, el inmueble 
residencial vinculado a la antigua 
fábrica de mosaicos, que tuvo 
repercusión internacional a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Por ello y 
tras diversas denuncias por el deterioro 
que sufre el edificio, el consistorio ha contratado a un equipo multidisciplinar de 
expertos que ya trabajan en la elaboración de un plan director y de usos. El 
objetivo es restaurarlo por fases en el próximo mandato municipal. 
El equipo se ha organizado en tres vertientes. Por un lado, el profesor Daniel 
Benito Goerlich lidera la sección que se encargará de documentar la historia y la 
arquitectura industrial, en el que también se incluye a Albert Ferrer. Por otro, Xavier
Laumain coordina al grupo de arquitectos que también integran Ángela López 
Sabater y Francisco Cervera Arias. Su función es determinar el estado del edificio, 
las patologías que padece y la intervención material necesaria para preservarlo. 
Además, el director del Museo Nacional de Cerámica, Jaume Coll, encabeza el de 
los expertos en todo el patrimonio cerámico y la ornamentación del inmueble.  
Los trabajos comenzaron hace semanas y, por el momento, ya se han definido dos 
intervenciones "de urgencia": la consolidación de la cubierta y la reparación de 
unos elementos añadidos a la fachada. Según explica Xavier Laumain, a raíz de 
este diagnóstico inicial, se pedirán las primeras ayudas. 
Respecto a la situación general del edificio, Laumain explica que "está en muy mal 
estado" por décadas de abandono de sus propietarios privados -las empresas que 
compraron la propiedad a Nolla- y del consistorio, al que se cedió el "palauet" a 
principios de los 90. "Aún faltan las conclusiones sobre el estado de las estructuras
de forjados, que determinará el coste de la obra y las fases", añade el experto.

Levante-EMV.com » Comarcas
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Meliana rehabilitará el Palau de Nolla  Juan Rodrigo Ferre
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FALLES 2014-2015 INICIATIVAS DE LAS COMISIONES

Después de muchos años de
proyectos solidarios y bastantes
reconocimientos, la comisión
Cronista Vicent Beguer Esteve de
Torrent ha dado el salto definitivo
y ha cruzado el barranco para des-
arrollar sus acciones más allá de
las fronteras de la ciudad. En co-
laboración con la comisión Nou
Campanar y con la empresa Arae
Patrimonio Restauración, Cronis-
ta va a desarrollar un proyecto so-
lidario con jóvenes en exclusión
social que viven en los cuatro cen-
tros de menores del área metro-
politana, que tendrá como punto
de partida el mosaico Nolla, pero
que abordará también otros len-
guajes artísticos como el hip hop
y los grafitis.

La idea surgió de los artistas de
Nou Campanar, David Moreno y
Miguel Arraiz, que plantearon
este año un proyecto conjunto
inspirado en los mosaicos Nolla, la
emblemática factoría de Meliana
que en sus tiempos vistió los sue-
los de mansiones y palacios por
toda Europa y acuño un tipo pro-
pio de mosaico. Y para desarro-
llarla contaron con la empresa
Arae, que ha realizado el estudio
sobre la empresa y asesora en los
trabajos de rehabilitación del edi-
ficio en Meliana, que ha promo-
vido el ayuntamiento.

Para la vertiente social, Moreno
pensó en Cronista, una comisión
a la que conoce y con la que ha co-

laborado en diversas ocasiones
—para ellos plantó la primera fa-
lla infantil suspendida en el aire de
la historia—, que ya está especia-
lizada en acciones solidarias.

«Al principios íbamos a cola-
borar pero el asunto adquirió tal
dimensión que hicimos de esa
propuesta nuestro proyecto de

este año», explica el dirigente Fe-
rran Martínez. Para decidir a qué
colectivo se dirigían las iniciativas,
se contactó con la Conselleria de
Bienestar Social, que puso sobre la
mesa la propuesta de los centros
de menores.

Finalmente, falleros, artistas y
expertos en patrimonio trabajarán
con el centro de menores de Cam-
panar y con los tres de Burjassot,
en cuyas instalaciones se des-
arrollarán diversos tipos de talle-
res adaptados a las edades y la ti-
pología de los menores. Así, habrá
actividades de composición de

mosaicos y también otras en las
que se combinará el hip hop y el
grafiti como fórmulas para esti-
mular la creatividad de los jóvenes
y de sensibilizarlos en el respeto al
patrimonio y el uso responsable de
la calle. Los propios usuarios de los
centros harán de monitores en
Fallas en Nou Campanar, en el ta-
ller que se realizará para compo-
ner el suelo de la falla.

El Museo de la Cerámica
La presentación del proyecto so-
lidario se realizó esta semana en el
Museo Nacional de la Cerámica

González Martí, ubicado en el pa-
lacio del Marqués de Dos Aguas,
y estuvo a cargo del propio direc-
tor Jaume Coll, además de los
protagonistas de la iniciativa y re-
presentantes de la Conselleria de
Bienestar Social.

LAURA SENA TORRENT

Un mosaico contra la exclusión social
Cronista Beguer de Torrent presenta su proyecto solidario con la falla Nou Campamar a partir de las composiciones de Nolla

Jaume Coll interviene en la presentación, con los artistas y representantes del Consell. ARAE

El arquitecto Xavier Laumain, de
Arae Patrimonio Restauración, ex-
plica que los artistas contactaron
con ellos porque querían un monu-
mento con crítica con trasfondo ac-
tual pero enraizado en el patrimo-
nio valenciano. Todos juntos pensa-
ron en Nolla, que además ofrecía la
oportunidad de hacer talleres de
sensibilización. La participación de
Arae ha consistido en «asesorar
cómo tiene que ser técnicamente el
mosaico del suelo de la falla» y
también dirigirá los talleres que se
realizarán en los centros de meno-
res y en el monumento. «No podía-
mos decir no a un proyecto tan bo-
nito que además ayudará a dar a
conocer el mosaico y a valorarlo. El
propio edificio Nolla, en Meliana
«se va restaurando poco a poco
porque hay pocos fondos pero está
la voluntad municipal por encima
de todo y cada año se avanza un
poco en el plan». L. SENA MELIANA



«No podíamos negarnos
a un proyecto tan bello»

ARAE PATRIMONIO

Jóvenes de los centros de
menores trabajarán el
mosaico y también tendrá
talleres de grafiti y hip hop

La comisión Cronista Vicent
Beguer de Torrent no es la única
en la ciudad que ha suprimido la
banda aunque sí fue la pionera.
Pero en este ejercicio, justo antes
del verano, la falla Sedaví de la ciu-
dad celebró una asamblea para
debatir el uso de la banda porque
ya existía desde hacía tiempo cier-
to rechazo entre las mujeres. 

Como informa el dirigente Ju-
lio Leal, la ejecutiva de la comi-
sión decidió convocar una asam-
blea para abordar el asunto en la
que sólo votarían las mujeres, al
ser un asunto que compete a su
indumentaria. Y finalmente en la
votación ganaron las partidarias
de eliminarlas por lo que en este
ejercicio ya no se van a utilizar ni
tampoco en la semana fallera, in-

cluidos los actos conjuntos que
organiza la Junta Local Fallera.

Leal indica que la votación se
realizó no sólo porque existiera
esa inquietud en la comisión sino
porque el Reglamento Fallero lo
permitía. Así, el texto trabajado en
el año 2011 y aprobado en 2012 —
y vigente en la actualidad— esta-
bleció que la banda era un ele-
mento opcional al descartarse un
intento entonces de convertirla
en obligatoria.

Pero esta semana, en el proce-
so de revisión bianual del regla-
mento —a partir de ahora será
cada tres años— se presentó una
enmienda para que la banda sea
obligatoria en los actos conjuntos
de la JLF que acabó ganando la
votación por nueve a cuatro votos,
con siete abstenciones. Esta mo-
dificación entrará en vigor en las
Fallas de 2016 si queda aprobada
finalmente ya que ha de volver el
texto a las comisiones pasar por
una asamblea y validarse por el
ayuntamiento. Leal explica que su
comisión, de momento, irá sin

banda en 2015 y se estudiará si
existe «algún resquicio legal» para
poder mantener la decisión en el
ejercicio siguiente, ya que la ha
adoptado la asamblea. Precisa-
mente Julio Leal recuerda que fue
congresista entonces.

Este dirigente fallero está en
contra del cambio en el regla-
mento porque «no es correcto co-
artar la libertad del resto de comi-
siones y precisamente para ga-
rantizar todos los derechos y que
cada falla eligiera se dejó hace dos
años como opcional». Leal cree
que el cambio normativo «es una
chapuza» que «tendría que ha-
berse pensado un poco más an-
tes». Sobre las comisiones que se
abstuvieron por tener distintas
sensibilidades del asunto entre
sus falleras, «lo correcto es que al
ni tener una postura clara, hubie-
ran dejado el tema como estaban
opcional, ya que si en sus fallas va
ganando peso el sector que no
quiere la banda, ahora ya no po-
drá ejercer este derecho con lo
que se ha aprobado».

LAURA SENA TORRENT

Sedaví de Torrent también aprueba que
las falleras vayan sin banda a los actos

El dirigente Julio Leal 
cree que la fórmula para
garantizar los derechos de
todos es que sea opcional



Originales, copias fidedignas,
hallazgos en la riqueza de la in-
dumentaria tradicional valencia-
na formarán parte del concurso
Narci García que, un año más, or-
ganiza la falla Barri Cotxera. El
certamen cumple 30 años —aun-
que la actual es la número 26 ya
que en los últimos tiempos es
bienal— y se ha convertido en un
referente. El objetivo es recuperar
la tradición del «vestir a l’antiga»
y sacar a la luz piezas que están en
baúles o armarios.

El concurso consiste en un des-
file de todos los participantes don-
de se presenta el vestido con sus
características. Posteriormente el
jurado decidirá los ganadores en

cada modalidad. Los participan-
tes pueden ser falleros de cual-
quier comisión censada en la Jun-
ta Central Fallera. 

Las modalidades son cuatro:
«Femenina Major», «Masculina
Major», «Femenina Infantil» y
«Masculina Infantil». El concurso
se celebra hoy en el salón de actos
del consistorio a las 22 horas.

LEVANTE-EMV TORRENT

Cotxera cumple 30 años de
concurso de indumentaria
y logra ser un referente

La comisión celebra hoy el
certamen en el que desfilarán
piezas sacadas del baúl y
copias de vestidos antiguos
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Cartel anunciador.
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Nou Campanar se la juega, pero
David Moreno y, por extensión, Mi-
guel Arráiz, también. A falta de me-
dios económicos para hacer de una
falla convencional y competitiva el
reclamo, la comisión, en su nueva
etapa, ha acentuado aún más la pro-
puesta experimental. En ella, la inter-
acción, el homenaje a los mosaicos
de Nolla, la labor solidaria y el con-
cepto más vanguardista de realiza-
ción de fallas se dan la mano con to-
dos los interrogantes abiertos. El au-
tor material es un artista que venía
como un tiro en Jesús-San Francis-
co de Borja, pero al que se le indi-
gestaron los premios en Convento
Jerusalén y más aún en esta misma
demarcación en las pasadas fiestas. 

Su presidente ha establecido
que el lema es, más o menos,
«que no se olviden de nos-
otros». ¿Puede ser inolvidable
su falla?

La falla es un reto enorme por-
que está claro que es algo diferen-
te, muy diferente, pero que tiene
que provocar que, cuando la gen-
te acuda y venga adrede hasta
aquí, no quede defraudada. 

De momento, lo único que nos
han enseñado son unos mosai-
cos. ¿Hay algo más? Porque sólo
poniendo un suelo, el tema se
puede complicar. 

Hay más. Para entendernos, ha-
brá un volumen tridimensional
arriba. Con mensaje, concepto y
explicación. Pero si se enseñara,

perdería la magia. Estará en cons-
tante evolución, hasta el día 19. 

Esta falla da la sensación de
que seguirá la línea de las de Cas-
tielfabib, que se ha extendido en
círculos, incluso internaciona-
les, como obras de prestigio. 

Yo soy publicista y las fallas es-
tán mal comunicadas. No se han
dado los pasos correctos. Hacer
un proyecto experimental nos
permite entrar en otros ámbitos. Y
también en esos ámbitos hay po-
sibles patrocinadores y gente dis-
puesta a apostar por la fiesta. 

Ha trabajado nuevamente con
Arráiz, un arquitecto. 

Trabajar con ese lenguaje es
más que interesante. Hay que
apostar por proyectos de interre-
lación, como éste. 

Al igual que hay gente que des-
precia estos proyectos, ¿no los

hay que los sobrevaloran, pro-
cediendo entonces a despreciar
los “convencionales”?

No quiero que mi falla pase por
esa tesitura. No quiero recibir elo-
gios por contraposición. Más
aún, a la fiesta no la enriquecería
que todas las fallas fuera como
ésta o como la de Castielfabib. Si
hay casi cuatrocientas fallas, ¿por
qué no puede haber cien, por de-
cir una cifra, de trazo realista, cien
de caricatura, cien de un trazo
más contemporáneo y cien de ex-
perimentación. Yo puedo creer
en este proyecto, pero veo lo que
hace Julio Monterrubio o Paco
López Albert, y me embeleso,
porque yo no sé hacerlo y apren-
do. Precisamente, en la riqueza y
en la variedad está el mejor acti-
vo de la plástica fallera. Por ejem-
plo, en fallas infantiles, cada ar-

tista que ha irrumpido ha abierto
una puerta nueva. José Gallego,
Marina Puche…

¿Es producto de las circuns-
tancias, las de no obtener unos
premios mejores?

Me queda el consuelo de que
Convento fue un proyecto que no
se entendió en su momento, pero
que con la revisión del paso del
tiempo sigue creciendo.

Este proyecto fue anunciado
apenas unos días después de que
usted dijera que no plantaría. 

Fue la última gestión de Juan
Armiñana. Me llamó y, sin poder
decir nada, me puso sobre la mesa
la opción de volver a plantar. 

Y también en Torrent…
En Ramón y Cajal, una fallita

modelada de cartón, con sus cari-
tas y sus gestitos. Un bomboncito
totalmente distinto. 
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David Moreno
El proyecto más arriesgado. Como autor junto a
Miguel Arráiz, David Moreno, que venía embalado
como artista infantil, inicia una nueva etapa y sumerge
a la Especial en un proyecto experimental de última
generación. Una jugada de riesgo. 

«El gran reto es
traer a la gente y
que no se vaya
defraudada» 

David Moreno, con un mosaico Nolla que será interactivo y formará la base de las fallas grande e infantil.

El artista de Nou Campanar asegura que «hacer falla
con un arquitecto es abrir una nueva puerta al futuro»
4

HORARIOS DE MISAS

 Catedral. Pl. Reina, s/n, S.: 8, 9, 9.45, 11,
12, 19 y 20 . D. F.: 8, 9, 9.45, 11, 12, 13, 19, 20
Basílica Desamparados. Pl. Virgen, s/n. S.:
8.30, 9.30, 11, 12, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 D. F.:
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 18.30, 19.30,
20.30
Corpus Christi (Patriarca). C/. Nave, 1. S.:
9, 19.30, 20.30 D. F.: 9, 12, 19.30
San Juan del Hospital (1). Trinquete de
Caballeros, 5. S.: 10, 12, 19 D. F.: 12, 13, 19, 20
Santo Tomás y San Felipe (2). Plaza de
San Vicente Ferrer, s/n. S.: 20.30 D. F.: 12, 13
Santos Juanes. Pl. Mercado. S.: 10, 12.30,
19.30 D. F.: 10, 11, 12, 18.30
Santa Catalina y San Agustín. C/ Nuestra
Señora de Gracia, 1. S.: 9, 11, 19.30. D. F.: 8, 9,
10, 11, 12, 13, 19.15, 20.15
San Esteban. Plaza de San Esteban, 1. S.:
8, 19.30. D. F.: 13, 19.30, 21.15
 San José de Calasanz. C/. Carniceros, 6.
S.: 19 D. F.: 11.30, 19
San Miguel y San Sebastián. Pl. San
Sebastián, 1. S.: 19.30 D. F.: 11.30, 12.30, 19.30
Nuestra Señora del Pilar. C/. Guillem de

Castro, 42. Lab.: 19 horas D. F.: 10, 12 y 19
Ermita de Santa Lucía. C/ Hospital, 15.
Lab. (excepto lunes), D. F.: 10 

San Lorenzo Mártir. C/. Albocàsser, 14. S.:
20 D. F.: 9, 12, 20

Capilla Colegio Niño Jesús. C/. San
Clemente, 1. Laborables: 7.10 
Hospital Arnau de Vilanova. C/ San
Clemente, 12. Laborables: 9.15. S. y
vísperas: 17
San Josemaría Escrivá. C/ S. Clemente,
14. Laborables, S: 10, 19.30. D. F.: 10, 12, 13,
19.30 
Santiago Apóstol. C/ Doctor Seguer, 4
(Beniferri). S., vísperas: 18.00 horas. (Del 1 de
mayo al 30 de septiembre será a las 20.30) 
San Roque. Pl. Nueva Iglesia. S.: 20 D. F.:
11.30

San Alberto Magno. C/. de Menéndez y
Pelayo, 27. S.: 20 D. F.: 11, 20
San Isidoro. Plaça Jaume Roig, 23. S.: 9.30,
20 D. F.: 10, 12, 13, 20.30
San Juan de Ávila C/. Alemania, 1. S.:
20.30 D. F.: 11, 13, 20.30
San Pascual Bailón C/. del Dr Moliner, 10
S.: 20 D. F.: 11, 20
Hospital Clínico Avda. Blasco Ibáñez, 15.
S.: 7.30, 9.15 D. F.: 10, 17.30

Santo Ángel Custodio. C/. Reina D.ª
Germana, 37. S.: 9, 12, 19, 20 D. F.: 10, 12, 19,
20
San Bartolomé y San Miguel. C/. Duque
de Calabria, 3. S.: 19, 20 D. F.: 11, 12, 19, 20
San Vicente (Dominicos). C/. Cirilo
Amorós, 54. S.: 20 D. F.: 12, 13, 20
San Juan y San Vicente C/. Isabel la
Católica, 13. S.: 8, 11.30, 12, 19.30 D. F.: 10.30,
12, 19.30
San Valero y San Vicente C/. Padre
Parera, 6.
S.: 18.30, 19.30 D. F.: 11.30, 12.30, 19.30

El Buen Pastor. C/. Erudito Orellana, 22.
Lab..: 9 y 20. S.: 19 y 20. D. F.: 11, 12 y 20
Cristo Rey. C/. San Vicente, 126. S.: 20 D.
F.: 12, 20
San Fernando Rey. C/. Almoines, 1. S.: 20
D. F.: 10, 11.30, 20
Nuestra Señora del Socorro. C/. Marqués
de Zenete, 14. S.: 8.30, 18.30, 19.30 D. F.: 9,
11, 12, 19.30
San Vicente Mártir. C/. Ermita, 1. S.: 9,
20.30 D. F.: 10, 13, 20.30
San Jorge Mártir. C/. de la Pianista
Amparo Iturbi, 26. S.-víspera festivos: 20
D.: 10 y 12 Festivos: 10 y 12 

Patriarca San José. Avda. Puerto, 153. S.:
20 D. F.: 11, 20
Jesús Obrero-San Mauro (4). C/ Noguera,
11.
S.: 19.30 D. F.: 10, 12
Sagrada Familia C/. Doctor Manuel
Candela, 52. S.: 19,30 D. F.: 10, 19,30
Nuestra Señora de Lourdes. C/. Manuel

Martí Sánchez, 23. S.: 19.30 D. F.: 10, 12 (misa
familias), 19.30. Exposición al Santísimo
Sacramento, jueves, de 10 a 13 h. 
Nuestra Sra. del Rosario Pl. Rosario, 4. S.:
20 D. F.: 12, 20
Santa María del Mar C/. Tribunal de les
Aigües, 3. S.: 9, 19.30 D. F.: 10, 12.30, 19.30

Santo Domingo Savio y San Expedito Mártir
C/. Mariano Ribera, 20. S.: 9, 20 D. F.: 9, 12, 20
L.: 9, 20

Nuestra Señora Desamparados. C/. Alta
del Mar (Nazaret). S.: 20 D. F.: 9, 11.30, 13
Nuestra Señora de la Misericordia. Pl.
Iglesia (Campanar). S.: 20 D. F.: 9, 11, 20
Nuestra Señora de Montserrat. Cra.
Malilla, 95. S.: 19.30 D. F.: 9.30, 12
Sagrado Corazón de Jesús. Pl. Patraix, 21.
S.: 20 D. F.: 9, 12, 20
Santa Cecilia. C/ Juan Ramón Jiménez, 24
S.: 19.30 D. F.: 9, 12, 21
S.: sábado D.: domingo F.: festivos

BENICALAP

BENIMACLET

L’OLIVERETA

PERIFERIA

EIXAMPLE

MARÍTIMO

EXTRAMUROS

PLA DEL REAL

CIUTAT VELLA

Levante 08/11/2014
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V alencia ya está in-
mersa en su fiesta 
grande: las Fallas. 
Desde el pasado día 1 

de marzo con el disparo de la 
primera mascletà en la plaza 
del Ayuntamiento, el sabor de 
la pólvora impregna cada rin-
cón de nuestra ciudad dispues-
ta a asombrar a propios y extra-
ños con la mayor y única expo-
sición urbana de arte efímero 
que tiene lugar en el mundo. 

Vienen, pues, días de alegría. 
Habrá quien tenga en los labios 
algún reproche, puesto que la 
fiesta provoca alguna incomo-
didad que romperá su ritmo ha-
bitual, pero ni son tantos días 
ni son tantas las molestias. 

Los falleros caminan de nue-
vo haciendo buenas unas estro-
fas del poema de Antonio Ma-
chado: Caminante, no hay ca-
mino, se hace camino al andar. 
Y en ese nuevo caminar olvi-
dan los sinsabores de las reu-
niones para ajustar presupues-
tos y las esperpénticas asam-
bleas de presidentes, que de 
todo ha habido y que pasarán a 
la historia. Ahora es tiempo de 
fallas en la calle. La gran fiesta 
del fuego y la pólvora la tene-
mos servida y los valencianos 
nos sentimos orgullosos de ello 
por ser parte de nuestras raíces, 
de nuestra cultura y de nues-
tras señas de identidad, aunque 
algunos quieran negarlo con 
patéticas y trasnochadas mani-
festaciones; es una fiesta única 
en el mundo que, con intenso 
anhelo, espera ser declarada 
como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad. 

El viejo rito pagano de la re-
novación y de la primavera es, 
en suma, también la asunción 
de un nuevo compromiso que 
toda la sociedad valenciana re-
nueva cada año con nuevos vo-
tos de paz, libertad y conviven-
cia, aunque la mezquindad por 
parte de algunos personajillos 
continúe su errático caminar. 

Las Fallas es la fiesta por ex-
celencia. Las llamas y los explo-
sivos, asociados casi siempre 
con la muerte y la destrucción, 
son en estos días motivo y pre-
texto para la alegría y para la 
fiesta. Esa paradoja muestra, en 
realidad, a un pueblo orgulloso 
de sus raíces, de su cultura y de 
sus señas de identidad, no me 
cansaré de repetirlo, cimenta-
das, entre otros elementos, con 
esta fiesta única de la que todos 
nos sentimos orgullosos.

COMIENZA 
LA GRAN 
FIESTA

EL MASCLET 
MANUEL ANDRÉS 

FERREIRA

:: CARLOS GARSÁN 
VALENCIA. El volantazo de Nou 
Campanar parece definitivo. La jo-
ven comisión, que ha cosechado nu-
merosos éxitos en la sección Espe-
cial, apuesta un año más por la in-
novación. Pero, en este caso, no ha-
blamos solamente del monumen-
to, sino de aquello que va a albergar. 

La falla está dispuesta a crear un ver-
dadero festival cultural dentro de 
‘Ekklesía’, la obra creada por el ar-
quitecto del estudio Bipolaire, Mi-
guel Arráiz, y su compañero de fae-
na, el artista fallero David Moreno. 

Mientras que lo único que por el 
momento se conoce del monumen-
to es su suelo, un mosaico compues-
to por 96.000 teselas e inspirado en 
el del Palacio de Nolla, será sobre 
éste que se desarrollarán unos even-
tos que quieren acercar la fiesta a 
aquellos que no participan de ella. 
El objetivo: confeccionar una falla 
que vaya más allá de las Fallas. «Hay 

Nou Campanar convierte su 
falla en un festival cultural

Miguel Arráiz, creador de ‘Ekklesía’, monumento de Nou Campanar. :: JESÚS SIGNES

300 verbenas iguales, compitiendo 
por el mismo público. Nosotros bus-
camos algo diferente, con un perfil 
de actividades que no se ofrecen nor-
malmente», afirma Arráiz.  

Dicho y hecho. La idea tras ‘Ekkle-
sía’ es crear, más que una falla, un 
escenario, un punto de encuentro 
que sirva para acoger un nutrido pro-
grama de actividades. Den la bien-
venida al jornadas culturales de Nou 
Campanar. Frente a una estructura 
que irá creciendo desde este sába-
do, «hasta ser un gran Meccano», 
tendrán lugar conciertos de música 
electrónica experimental, una per-
formance de Visori Fashionart, 
muestras de danza y, como guinda, 
los encuentros València Vibrant e 
Ignite, con los que «no queremos 
decir cuál es el modelo de falla, sino 
generar el debate». Estos actos es-
tarán acompañados por una ilumi-
nación láser que decorará la estruc-
tura una vez anochezca.  

Esta propuesta es significativa, 
pues viene de una comisión perte-
neciente a la sección Especial. Di-
cen que la crisis agudiza el ingenio 
y, en Nou Campanar, han dado un 
giro de 180 grados. «Hacer lo que ha-
bíamos hecho es inviable hoy. Aho-
ra nos inclinamos por la participa-
ción, por crear cultura», explica su 
presidente, Antonio Platero. Con la 
obra de Arráiz competirán este año 
en el concurso de fallas innovado-
ras y experimentales, pues «quizá 
el jurado [de Especial] no sabe valo-
rar el trabajo arquitectónico, debe-
ría incluir otros parámetros». Este 
año dice ir «a por todas» con ‘Ekkle-
sía’, donde el contenido es igual de 
importante que el continente.

La obra de Miguel Arráiz 
y David Moreno será el 
escenario para debates 
ciudadanos, actuaciones 
de música electrónica y 
espectáculos lumínicos 

Vicente Llácer y Toni 
Verdugo abren fuego  
y sacan ya hoy las  
primeras piezas de 
los monumentos en  
Ruzafa y Malvarrosa  

:: LOLA SORIANO 
VALENCIA. En las Fallas de 2014 
el tema de conversación fue, sin 
duda, el gran volumen de los monu-
mentos del Pilar y Cuba-Literato 
Azorín. A pesar de que no contaban 
con los presupuestos más altos, pre-
sentaron unos imponentes proyec-
tos que, según comentaron muchos 
artistas, no guardaban relación can-
tidad-precio. 

La apuesta por el gran tamaño les 
salió bien, ya que lograron un pri-

mer y tercer puesto respectivamen-
te. Este año casi todos los artesanos 
que plantan en la máxima catego-
ría han aumentado el volumen para 
no volver a llevarse una sorpresa en 
plena plantà.  

Casi todos se han visto obligados 
a hacer proyectos más grandes, como 
Pedro Santaeulalia. En una recien-
te visita al taller reconocía que el 
año pasado pensaba que iba a ganar 
y no salió bien. «Por eso este año he-
mos apretado en la altura. Llega a 
los 23 metros, en los bajos hay 40 
figuras y multitud de detalles en las 
escenas», según Santaeulalia. El ar-
tista de Convento Jerusalén, sacará 
las primeras piezas mañana por la 
noche, sobre las 23 horas.  

Este artesano no será el primero 
en sacar piezas, los que ‘abren el fue-
go’ hoy mismo son Vicente Llácer, 

en Cuba-Literato Azorín y Toni Ver-
dugo en Malvarrosa-Antonio Ponz-
Cavite. Precisamente Llácer ha plan-
teado una falla todavía con más vo-
lumen que el pasado ejercicio y ne-
cesitará su tiempo para montarla, 
por eso empieza esta mañana. «In-
tentaré estar en el podio y vuelvo a 
hacer un proyecto con riesgo por-
que en el taller estamos capacitado 
para esto y mucho más». Toni Ver-
dugo llegará a la Malvarrosa al me-
diodía. «Son piezas grandes y hay 
que prepararlo con tiempo. El año 

pasado empezamos el día 9, y aho-
ra nos adelantamos», comenta. 

Pere Baenas empezará a transpor-
tar el lunes, eso sí, ya anuncia que 
el monumento tendrá un 20% más 
de volumen, «algo lógico porque pa-
samos de un presupuesto de 150.000 
euros a 170.000 euros», justifica. Ex-
plica que quiere revalidar el título. 

Alejandro Santaeulalia transpor-
tará las piezas a L’Antiga el sábado 
«porque es una falla complicada de 
montar. Estoy muy ilusionado y ten-
go un fallón del copón, con gran vo-
lumen y movimiento». 

Sergio Musoles hará el primer via-
je el sábado a Reino de Valencia. José 
Lafarga coincide en el mismo día. 
Este artista, que plantará en Sueca-
Literato Azorín, también confiesa 
que este año la falla tiene un poco 
más de volumen. «A pesar de que 
han remodelado la plaza, el espacio 
será el mismo, aunque tengamos 
que ocupar las aceras», indica.  

La de Exposición no será la excep-
ción y también tendrá mayor tama-
ño, ya que además, pasa de un pre-
supuesto de 80.000 a 88.000 euros. 
Paco Giner transportará mañana; 
Nou Campanar el sábado; Manolo 
Algarra llevará piezas a Almirante 
Cadarso el lunes, al igual que Ma-
nolo García con la falla municipal.

El volumen del Pilar y Cuba en 
2014 obliga al resto de Especial 
a hacer proyectos más grandes 

Paco Giner y Pedro 
Santaeulalia transportarán 
mañana; el resto, entre  
el sábado y el lunes

Jueves 05.03.15  
LAS PROVINCIAS20 FALLAS

Las provincias 05/03/2015
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la menina dan paso en nou
campanar a un nuevo proyecto. en
estos momentos, la comisión siete
veces ganadora en la sección espe-
cial ha instalado en sus calles un in-
menso tablero, sobre el que tienen
que ir vertiéndose paneles con no-
venta mil piezas de mosaico. Por
encima, unos grandes tubos sobre
los que habrá proyecciones duran-
te todas las noches. eso es lo que se
ha sabido hasta ahora de un pro-
yecto que está predestinado a reci-
bir las más encendidas alabanzas y
críticas. Y que, seguramente, servi-
rán para cumplir con uno de los ob-
jetivos: ser un reclamo. 

Nou Campanar es una de las fa-
las de las que más se ha teorizado
durante el año y de la que menos
se  ha visto, más allá de grupos de
niños haciendo mosaicos. 

Ha habido un largo discurso sin
datos previos, porque lo que está
claro es que nadie, o muy pocos, sa-
ben lo que se va a plantar aquí. en
los foros al uso nos han dicho de
todo, es verdad, pero lo que aquí
hay es un proyecto muy definido y
ahora es cuando hay que juzgarlo. 

Defiéndase de esta afirmación
apócrifa: «Nou Campanar plan-
ta experimental para pasar su
travesía en el desierto. Si remon-

ta, volverá a plantar algo más
convencional»

lo que está claro es que a nou
campanar tienes que venir para
ver algo. si se planta algo “con-
vencional” de menor nivel, no va
a venir nadie. aquí hay una apues-
ta. nou campanar, por sus cir-
cunstancias, tenía que redefinir-
se y probar. tiene derecho a bus-
car su sitio. Yo empecé a hacer fa-
llas en castielfabib-marqués de
san Juan, que es mi falla y lo pri-
mero que se hizo para ello fue au-
mentar la partida presupuestaria
para el monumento. 

¿Nou Campanar es un pro-
ducto de otra época?

lo es porque nació en esa épo-
ca, pero lo que han sido las fallas
grandes de los últimos años tam-
bién lo son. no fue la única. Fueron
el reflejo de lo que fue esta ciudad,
en la que se ataban los perros con
longanizas. Y era necesario re-
plantear muchas cosas. el resto lo
ha hecho de diferentes formas y
nou campanar apuesta por esto,
que es un espectáculo en sí mismo,
y que generará una expectativa. el
modelo de nou campanar, como
de las demás, era insostenible, y de
esa reflexión surge este proyecto. 

Que inició Juan Armiñana, por
otra parte.

si, es cierto. el había dado ya los

primeros pasos con david more-
no, porque le hizo la falla infantil
y quedaron las bases bastante
sentadas. luego se apartó, pero el
proyecto estaba en marcha. algu-
nas veces, hablando con él, nos ha
comentado que está convencido
que es una forma de abrir un nue-
vo debate. aquí, en esta plaza, o
plantabas una falla de 900.000 eu-
ros o plantas esto. nos interesa
mucho el debate. 

Es un proyecto difícil de dige-
rir por el fallero convencional

Pero es un proyecto integrador,
pensado en el no fallero, que sea un
nexo. es el eterno debate entre la
apertura o no de la fiesta. esta falla

no tendrá vallas y será de libre ac-
ceso. Bueno, con una salvedad: ha-
brá que ponerse unas calzas para
no echarlo a perder. 

Este tipo de fallas tienen no po-
cos prejuicios. Por ejemplo, que
están pensados, apoyados, jale-
ados y promovidos por los hosti-
les a la fiesta «oficial».

Yo fui fallero de pequeño du-
rante muchos años. después, ya de
joven, dejé de serlo. Pero si le sirve
el ejemplo, se lo relato: un año me
fui de valencia, cosa que nunca ha-
cía, y, estando en el Pirineo, en una
estación de esquí, me puse a llorar
viendo la cremà por la televisión. 

¿Las fallas experimentales no
son una excusa para el enfren-
tamiento: se defienden o se ata-
can en función a defender o ata-
car el otro modelo. Dicho de
otra forma: del «esto no es falla»
al «esto es lo único que vale la
pena de las fallas». 

Yo no intento imponer ningún
estilo ni, por supuesto, desdeño el
resto de formas de entender la falla.
creo que es un debate estéril que no
aporta nada a la fiesta. Y, además,
normalmente se hace desde el des-
conocimiento. entender de fallas
no es sólo decir si la pintura está
bien o mal o si la lija es buena o
mala. Yo pienso que analizar una fa-
lla va mucho más allá de eso. es ver-
dad que, como este tipo de fallas
son minoría, apoyarlas significa ha-
cer más «ruido» porque se  habla
más de cuatro que de trescientas. la
fuerza y la visibilidad que tienen es-
tas fallas es mucho mayor que un
gran paquete de fallas más conven-
cionales y eso, lógicamente, los
«clásicos» no lo entienden. lo que
no acepto es que se instrumentali-
ce, ni las críticas ni las alabanzas.
Podemos convivir todos. 

Eso sí, conociendo lo que ha
pasado en Castielfabibb, esta fa-
lla tendrá proyección interna-
cional corregida y aumentada. 

seguro que será la falla más vis-
ta fuera de valencia. nos movemos
muy bien en determinados cana-
les de comunicación. o, por ejem-
plo, un festival de danza va a hacer
el vídeo de presentación utilizan-
do la falla como escenario y eso se
proyectará en lugares de todo el
mundo. si castielfabib ha apareci-
do en todo tipo de ámbitos inter-
nacionales, ésta irá corregida y au-
mentada, claro. 
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Miguel Arraiz se asoma entre los tubos que conforman uno de los elementos centrales de la falla. LEVANTE-EMV

«Nou Campanar debía reinventarse porque
es fruto de una época que ya no existe»

La otra forma de entender la Sección Especial. Nou Campanar no dejará indiferente a nadie. La estrategia de recurrir a proyectos
experimentales da un nuevo giro de tuerca con el proyecto Ekklesia (la grande) y Taracea (la infantil). El artista David Moreno se ha
unido al arquitecto Miguel Arraiz, promotor de proyectos de este tipo.

El arquitecto responsable del proyecto asegura que también está pensado «para el no fallero; aquí no puedes ser convencional»4

Miguel Arraiz

Como no hay forma de dar un
mismo nombre a todas las fallas
que se salen del convencionalismo,
parece ser que sus seguidores han
decidido tirar la toalla y juntar to-
dos os adjetivos. Y eso es lo que ha
servido para organizar una excur-
sión el día 16 que visitará una serie
de fallas bajo el epígrafe más largo

de la historia de la fiesta: las «Fallas
comprometidas, diferentes, radica-
les, innovadoras, contemporáneas,
participativas, experimentales, so-
ciales, de autor/a, controverti-
das...». La excursion, organizada
bajo ese nombre a través de las re-
des sociales, será en autobús con
salida desde la falla del Politécnico. 
Las fallas seleccionadas, por orden
de visita, son Tarongers-Politècnic,
Malvarrosa-Ponz-Cavite infantil; Je-
sús Morante i Borràs – Caminot,

Juan de Aguiló - Gaspar Aguilar in-
fantil, Plaza de Jesús, Nou Campa-
nar, Castielfabib-Marqués de San
Juan, Na Jordana, Ripalda-Benefi-
cencia infantil, Mosen Sorell-Coro-
na, la falla del grupo Falles Popu-
lars i Combatives y Doctor Collado.
Una antología en la que se arraci-
man diferentes tendencias artísti-
cas y conceptuales y ni siquiera son
todas las que se pueden considerar
como tal, pero sí una cantidad más
que respetable. 



Un autobús para ver
las «no habituales»

COMPROMETIDAS, DIFERENTES, RADICALES, INNOVADORAS, CONTEMPORÁNEAS, PARTICIPATIVAS...

Valencia

Levante el mercantil valenciano lunes, 9 de marzo de 2015 17
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FALLAS 2015 i NUEVAS CARAS ARTISTAS FALLEROS

«¿Por qué no convertimos 
las Fallas en el mayor  

festival de arte público?»
David Moreno empieza rompiendo 
unos cuantos mitos. «¿Sabes cuántas 
fincas construyó Juan Armiñana en 
el barrio? Unas 23 viviendas». Lo ex-
plica porque muchos piensan que la 
comisión de Nou Campanar se gene-
ró como una suerte de experimento 
inmobiliario. «Juan venía al taller día 
y noche, es un apasionado. De puer-
tas para dentro, es otra persona». 
Moreno, que ha plantado algunas de 
las fallas infantiles más especiales 
(en todos los sentidos) de la comi-
sión, cuenta que vivió el cambio en 
primera persona. Nou Campanar pa-
só de gastar 900.000 euros en un 
momento «a estar, en septiembre, a 
punto de desaparecer». Armiñana se 
marchó y, con él, 150 falleros «qui-
zás atraídos por el olor social», de-
jando a la comisión con apenas 40 y 
muchas dudas. Pero confió en More-
no, en una última decisión, para ha-
cerse cargo del proyecto 2015. 

«Llamé a Miguel y hablamos con 
la directiva. Al principio era un pro-
yecto pequeño pero luego fue cre-
ciendo y tuvimos que ir adaptándo-
lo». Nou Campanar seguiría en la 
Sección Especial con David Moreno 
y Miguel Arraiz al frente. 
Pero Arraiz lo tenía claro: 
«propusimos dos condicio-
nes. Una era eliminar las va-
llas, devolver el espacio pú-
blico a la gente; la otra man-
tener nuestro código estético 
y el aspecto crítico». Arraiz, 
arquitecto, llegó por casuali-
dad a la comisión de Castielfa-
bib y generó fallas que tuvie-
ron mucha repercusión. «Fue 
un accidente», sonríe. 

El proyecto de este año quie-
re mantener ese juego. «Armi-
ñana estaba agotado», explica 
Moreno, «siempre decía ‘si tu-
viera un millón de euros no sa-
bría qué falla hacer’». Conscien-
tes de ello, Arraiz y Moreno apos-
taron por una falla que rompe 
con la estética y la configuración, 
digamos, habitual... pero que va 
más allá de ese debate manido. 
«El debate, por los dos bandos, 
siempre se basa en tópicos», dice 
Arraiz, «pero no nos da miedo de-
batir, es más, provocamos la discu-
sión». «Cada falla tiene un contexto 
y un tiempo», matiza Moreno, y 
ahora «la ciudad está muy caliente y 
se lo cuestiona todo. Nosotros quere-
mos aprovechar esa energía acumu-
lada». 

El resultado lleva por lema Ekkle-
sía, «la asamblea griega que servía 
para articular la regeneración demo-
crática», explica Arraiz. «Si una per-
sona molestaba, se enviaba fuera de 

la ciudad diez años. Justo como aho-
ra, que lo hacemos eurodiputado», 
bromea. Hay, pues, una parte de crí-
tica política muy clara pero que no 
se materializará hasta la plantà. Co-
mo todo el monumento, del que po-
co quieren desvelar todavía. Formal-
mente, tendrá una estructura de tipo 
industrial y la idea de recuperar par-
te del patrimonio cultural valencia-
no. Habrá un enorme mosaico que 
recuperará diseños originales del la 
antigua fábrica de azulejos Nolla; 
más de 90.000 piezas. La construc-
ción se completará con un juego de 
luces y algún otro elemento secreto 
más. 

«Hemos querido hacer algo parti-
cipativo, casi 300 personas de cen-
tros de menores y colegios han ido 
montando los mosaicos. La comisión 
ha participado también», cuenta 
Arraiz. «La idea es hacer una falla 
para el público que no cree en la fa-
lla como parte de su código cultu-
ral», continúa Moreno, «porque cre-
emos que hay una parte del lengua-
je fallero muy interesante... pero no 
sabemos venderlo. Tenemos comple-
jo de inferioridad». 

La propuesta, dicen, se situaría en 
una suerte de término medio. «No 
queremos que todas las fallas sean 
como la nuestra... pero imagina que 
hubiera 50 fallas así. Valencia podría 
convertirse en el mayor festival de 
arte público del mundo, atraer a 
otros públicos y también a otro tipo 
de patrocinadores. Defendemos una 
oferta plural», explica Moreno. 

Ekklesia juega con la marca Nou 
Campanar, «todavía muy potente», y 
un programa de actividades global 
que mezclará debates (València Vi-
brant e Ignite estarán presentes), 
música electrónica (la noche del 18, 
con DJs de LeClub) o iluminación a 
cargo de LedsVisuals (16,17 y 18 de 
marzo), entre otros. La construc-
ción irá creciendo poco a poco, se 
podrá ver en la calle, casi, «una fa-
lla distinta cada día», según Arraiz. 
Es una falla pero, también, una es-
trategia de comunicación global. 

¿Riesgo? «Está claro que, por 
ejemplo, el ninot que hemos lleva-
do a la Exposición es el más raro 
que yo haya visto en 30 años», 
bromea Moreno. Pero la princi-
pal intención no es tanto epatar 
como huir del «modelo rutina-

rio» en el que han entrado las comi-
siones, como en una espiral. «Y lue-
go el público decidirá». 

PATRIMONIO 
Este es el aspecto 

final que lucirá, 

en apenas unos 

días, el mosaico 

central de Nou 

Campanar. Se 

trata de un estu-

dio del mosaico 

Nolla tradicional, 

realizado con 

ayuda de ARAE 

patrimonio y que 

los visitantes 

podrán comtem-

plar y ‘pisar’

ARQUITECTO Y PUBLICISTA / ARTISTAS FALLEROS 
MIGUEL ARRAIZ Y DAVID MORENO 

Nou (nou) Campanar 

Daniel Borrás
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L a réplica de uno de los 
leones del Congreso de 
los Diputados, exacta-
mente el conocido por 

Daoiz, le ha dado el triunfo po-
pular, muy importante,  al ar-
tista Manolo García que ha 
vuelto a demostrar que como 
nadie sabe dominar esa espe-
cialidad de carpintería artística 
como es la vareta ya sea sola o 
combinada con otros materia-
les, como es el caso del felino 
que hasta esta noche se podrá 
admirar en la falla de la plaza 
del Ayuntamiento. La cremà lo 
convertirá en historia. 

Manolo Garcia ya tuvo su 
premio el pasado año al levan-
tar, en la plaza del Ayunta-
miento, la gigantesca figura de 
Moisés en la que nuevamente 
la vareta. que es el alma de la 
falla, era protagonista combi-
nada con otros elementos. 

La historia y los documentos 
gráficos nos brindan numero-
sos ejemplos del uso de la vare-
ta. Entre algunos está el exqui-
sito trabajo de Tonín en la reali-
zación de la serpiente de mar 
del maestro Vicente Luna, que 
fue cubierta ocultando la car-
pintería y que sólo se puede 
contemplar en fotografías. La 
falla fue plantada en 1975 en la 
entonces plaza del Caudillo.  

Cabe recordar que con carác-
ter extraordinario y fuera del 
calendario de fallas, en 1982 
con motivo del Mundial de 
Fútbol se le encarga a Vicente 
Luna una falla; trabajo en el 
que sitúa como remate un gi-
gantesco Atlante totalmente de 
vareta sosteniendo un balón de 
grandes dimensiones. El maes-
tro Luna optó por dejar descu-
bierta la vareta con el fin de 
que el público entendiese el 
proceso de construcción de una 
falla. La misma idea la tuvo 
Martínez Mollá en 1994 al 
plantar una falla homenaje al 
50 aniversario del Gremio de 
Artistas Fallero en la que desta-
caba la torre reloj del Ayunta-
miento en vareta. 

Siguiendo con la cronología 
en la plaza ya del Ayuntamien-
to, los hermanos Ferrer plantan 
la falla ‘La nostra història’ en 
1997  que rematan con una 
enorme reproducción del gue-
rrero de Moixent que mostraba 
dos caras, una en la que se con-
templa el armazón de vareta y 
una segunda cubierta y pinta-
da. Trabajos así ponen a prueba 
la destreza del carpintero.

EL ALMA 
DE LA 
FALLA

EL MASCLET 
MANUEL ANDRÉS 

FERREIRA

La comisión continúa  
su pulso cultural tras 
quedar sin premio de 
sección, pero habiéndose 
hecho con el oro en el 
concurso experimental  

:: CARLOS GARSÁN 
VALENCIA. Nou Campanar es una 
falla sin complejos. Después de ha-
berse quedado sin premio de sec-
ción, por segundo año consecutivo, 
parece que la comisión no tiene pen-
sado ceder ni un ápice en su pulso 
cultural. Semanas antes saber si será 
presidente en 2016, Antonio Plate-
ro confirma sus intenciones de con-
tinuar con el camino establecido. 
Quieren seguir siendo los ‘raritos’ 
de Especial. Y a mucha honra. 

En un año marcado por el cam-
bio en el sistema de elección de ju-
rado, el movimiento no ha dado el 
resultado que ellos esperaban. «He-
mos elegido a doce personas, pero 
todas van en la línea tradicional. Pa-
rece que una falla experimental no 
puede competir ni en Especial ni en 
el resto de secciones, solo en el con-
curso de innovación. Se debería ha-
ber estudiado mejor [el sistema de 
jurado], hay muchas comisiones des-
contentas este año», afirma el pre-
sidente. A pesar de no haber sido 
premiados en Especial, Nou Cam-
panar sí se ha hecho, precisamente, 
con el oro en el concurso de fallas 
innovadoras y experimentales, sien-
do esta su primera participación, un 
galardón que les da «ánimo» para 
continuar en una senda que, son 
conscientes, tiene tanto seguidores 
como detractores.  

La apuesta de este año de la co-

misión iba más allá del monumen-
to. De la mano del arquitecto Mi-
guel Arráiz y del artista fallero Da-
vid Moreno nació ‘Ekklesía’, una es-
tructura de apariencia metálica que 
se posa sobre un suelo de mosaico 
creado a partir de 96.000 piezas. Para 
su creación contaron con la colabo-
ración de cuatro centros de meno-
res de Campanar y Burjassot, don-
de organizaron una serie de charlas 
y talleres educativos. Una vez plan-
tado, el monumento ha sido esce-
nario de diferentes eventos cultu-
rales, como conciertos, espectácu-
los lumínicos o los encuentros Ig-
nite y València Vibrant. «Nosotros 
hemos tenido una época en la que 
hemos plantado las mejores fallas 
de la historia. Ahora, por la situa-
ción, hemos ido por otra línea y son 
proyectos muy interesantes», argu-
menta Platero. 

Sobre la posible renovación del 
binomio Arráiz-Moreno, el presi-
dente de Nou Campanar lo tiene cla-
ro. «Personalmente, firmaría ya. Son 
dos personas muy trabajadoras, con 
muy buenas ideas. La falla está muy 
contenta con el proyecto realizado 
porque no se trata solo del monu-
mento, es un verdadero proyecto 
cultural, en el cual también se ha 
hecho una labor social importante». 
Antes de tomar cualquier decisión 
al respecto, sin embargo, se debe de-
cidir la continuidad o no de Platero 
al frente de la comisión, decisión 
que previsiblemente se tomará en 
el mes de abril.  

A pesar de haber sido los grandes 
olvidados en los premios de su sec-
ción, Platero descarta la posibilidad 
de abandonar Especial de cara al pró-
ximo ejercicio. Tiene claro que el 
‘pulso cultural’ tiene mayor calado 
desde la máxima categoría. «Esta-
mos muy apoyados por los patroci-
nadores, ellos marcan el camino y 
son los que nos permiten estar en 
Especial. Nuestra apuesta es seguir 
ahí». Pero su intención no se queda 
solamente en continuar en la má-
xima sección, sino también seguir 
apostando por proyectos que se sal-
gan de la norma. «No siempre hay 
que valorar lo supuestamente tra-
dicional. Esta fiesta empezó con los 
carpinteros quemando las sobras. 
La cultura puede ser todo, tradición 
y, también, innovación». 

El presidente confirma su intención de seguir en Especial con proyectos innovadores

Nou Campanar se reafirma

Platero afirmar querer 
repetir proyecto con el 
arquitecto Miguel Arráiz 
y el artista David Moreno

«Hay muchas comisiones 
descontentas este año. Se 
debería haber estudiado 
mejor el cambio de jurado»

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, visitó ayer el monumento de 
Nou Campanar, junto a las concejalas Ana Albert y Lourdes Bernal. El 
suelo de la falla es un homenaje al mosaico de la tradición del azule-
jo Nolla, que fabricaba una empresa de Meliana propiedad de la fa-
milia materna de la alcaldesa. Además, la primera edil recorrió la fa-
lla ganadora de la sección Especial, Plaza del Pilar.

:: LP

BARBERÀ VISITA EL MOSAICO DE NOLLA

Una falla creada por 
personas sin techo 

ALDAIA 
::  REDACCIÓN. La asociación sin 
ánimo de lucro ‘Ciudad de la espe-
ranza’ prendió fuego ayer a la falla 
levantada por personas sin techo 
que son acogidas en sus instalacio-
nes, ubicadas en Aldaia. El monu-
mento ha sido creado en las últimas 
semanas y se quemó en el patio del 
centro benéfico-social.

EN BREVE

La falla arde ante la atenta mirada de sus creadores. :: A. SÁIZ/AVAN

Una decena de músicos 
se unen por Nayra 

SOLIDARIDAD 
:: REDACCIÓN. Emilio Solo, Sandra 
Polop, Ángel Bellido, Edu Sánchez 
y así hasta una decena de cantantes 
forman parte del cartel del festival  
‘Un latido para Nayra’, con el que 
buscan recaudar fondos para ayudar 
a la pequeña enferma. El evento ha 
sido organizado por la Agrupación 
de fallas del Marítim y tendrá lugar 
en la Sala Canal de Pinedo el domin-
go a partir de las 19 horas.

VALENCIA Jueves 19.03.15  
LAS PROVINCIAS12
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