
Departamento de Comunicación y Redes Sociales
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00

EL LLIBRET 
DE FALLA:  
UNA OPORTUNITAT 
CULTURAL
Del 15 de marzo al 24 de abril de 2022



Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es 2

EL LLIBRET DE FALLA: 
UNA OPORTUNITAT 
CULTURAL

Del 15 de marzo al 24 de abril de 2022

Un proyecto de Ricardo Ruíz

‘CENSURA’ 
A. C. Falla Avinguda de Selgas 

Planas de Tovar
2019

Arxiu José Luis Mollà

DATOS DE CONTACTO

Departamento de Comunicación y Redes Sociales
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00

Patrocinador:

Colabora:



Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es 3

Con el título El llibret de Falla: una 
oportunitat cultural, el IVAM albergará 
desde el 15 de marzo hasta el 24 de abril 
una biblioteca efímera formada por unos 
100 ‘llibrets de Falla’ y otros objetos 
complementarios que datan desde 1855 
hasta nuestros días.

Falla de Sen Chusep en la plaseta del 
teatre prinsipal de València 

1859
Biblioteca Serrano Morales 

‘LA CREU DEL MATRIMONI’
Falla Plasa de la Trinitat

1866
Biblioteca Serrano Morales

La iniciativa, que se enmarca en la línea de trabajo de 
diálogo con la ciudad, ha sido dirigida por Ricardo Ruíz 
con el objetivo de poner en valor el ‘llibret de Falla’ 
como manifestación cultural dentro de las Fallas. Un 
objeto que nace del trabajo colectivo de valencianos 
y valencianas, y que está formado por una suma de 
artículos de opinión, poemas, estudios históricos, 
ensayos, relatos, cuentos, ilustraciones… junto a 
recuerdos personales, vivencias, actos festivos en la 
calle o anuncios de comercios de barrio. Todo ello crea 
un género literario genuinamente valenciano, en nuestra 
lengua, que forma un cuerpo teórico alrededor de 
nuestras fiestas, tradiciones y modo de vida.

En tanto que documento escrito, el ‘llibret 
de Falla’ recoge el testimonio oral y experiencial del 
imaginario colectivo. Estas publicaciones, que forman 
históricamente parte de las Fallas, son un elemento 
que no sucumbe a las llamas, y que, sin embargo, pasa 
desapercibido para el gran público, que presta más 
atención a otras expresiones artísticas falleras. 

Para conformar el proyecto y recopilar los 
‘llibrets’ han colaborado diferentes personas, 
instituciones y asociaciones, prestando distintos 
ejemplares y objetos que, al mostrarse juntos por 
primera vez en el IVAM, constituyen una biblioteca 
común, transformable y efímera. 

Este hecho contribuye a significar, una vez 
más, la fuerza de la fiesta de las Fallas como tejido 
asociativo local capaz de construir un museo efímero 
que transforma la ciudad durante unos días. Asimismo, 
genera en torno a él gran cantidad de trabajo cultural 
nacido directamente del asociacionismo y con la 
escultura de la falla —que debería ser crítica— como 
piedra angular. Se trata de una oportunidad para la 
industria cultural valenciana (diseñadores, ilustradores, 
escritores, imprentas…) y una potente herramienta 
local de transformación.
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Falla Carrers Guerrero y En Gall
1935
Arxiu Ricardo Ruíz

‘ELS ENEMICS DEL POBLE A L’INFERN’
Nova cultura. Número extraordinari de les 
falles
1937
Arxiu Rafael Solaz

‘EL FALLERO DE PLATA’
Falla El Turia

1950
Arxiu Josep Lluís Marín
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Recorrido del archivo

La biblioteca recogerá ‘llibrets’ históricos 
fundamentales para entender la evolución de estas 
publicaciones hasta nuestros días, aunque se centrará 
sobre todo en los de los últimos años. El recorrido, que 
es cronológico, se desarrolla a lo largo de un mueble 
bibliotecario con forma serpenteante que albergará 
alrededor de 100 ‘llibrets’ expuestos en cabinas 
individuales que contarán con una silla para poder ver 
y estudiar el material de forma pausada. Cada ‘llibret’ 
tiene un espacio de estudio, cada ‘llibret’ es una joya. 
Además del ejemplar, las cabinas mostrarán una foto 
de la Falla a la que corresponden, complementos del 
‘llibret’ y una cartela con un índice de contenidos 
editoriales. El usuario también encontrará libros de 
fallas que no nacen estrictamente de comisiones 
falleras, pero que tienen una estructura común con los 
‘llibrets de falla’, dando voz a quienes  
los producen de una manera independiente.

‘LIBRO DE LA FALLA DEL FOC’
Falla del Foc

1954
Arxiu Manolo Vilaplana

Falla Plaça Na Jordana
1954

Centre de Documentació de la 
Festa de les Falles
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Algunos apuntes

Ricardo Ruíz, director del proyecto, toma como 
referencia el suceso ocurrido en la Antigua Biblioteca 
de Alejandría, que, como cuenta la leyenda, cuando 
sucumbió a las llamas, la gente corriente tuvo la 
precaución de salvar algunos libros y pergaminos 
del fuego y guardarlos en sus casas. Por ello, Ruíz 
recuerda que en València la biblioteca de ‘llibrets’ 
salvados del fuego se extiende por toda la ciudad, 
descentralizándose por distintas casas y barrios. 

A día de hoy, numerosos ejemplares de excelente 
calidad son producidos por comisiones falleras como 
Na Jordana, Borrull-Socors, Castielfabib-Marquès de 
Sant Joan, Corona, Ripalda-Beneficència-Sant Ramon, 
Plaça de Jesús, Arrancapins o el singular proyecto 
de las Falles Populars i Combatives. También en las 
distintas comarcas como El Mocador en Sagunto, la 
Plaça del Forn y la Plaça de la Malva en Alzira, Joan 
Ramón Jiménez en Játiva o Canet en Cullera, entre 
muchas otras.

Se trata de un extenso y descentralizado tejido 
que contribuye a la cohesión entre los diferentes 
pueblos y amplifica la producción de la literatura 
valenciana.

Falla King Kong
1978
Arxiu Josep Lluís Marín

‘PERQUÈ EL FOC NOMÉS 
SIGA UN ESPILL’
Ajuntament de València
1987
Arxiu Josep Lluís Marín

‘UNA ODISSEA DE TRES PARELLS DE 
NASSOS’

Falla Na Jordana
2001

Arxiu A. C. Falla Na Jordana
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‘SENSE PERMÍS’
A. C. Falla Mossén Sorell-Corona
2017
Arxiu A. C. Falla Mossén Sorell-Corona

‘D’ON NO HI HA NO ES POT 
TRAURE’

A. C. Falla Castielfabib - 
Marqués de Sant Joan

2019
Arxiu Ricardo Ruíz
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Digitalización y archivo

Cada año la digitalización de los documentos y la difusión 
por redes sociales es más grande, comenta Ricardo 
Ruíz. «Año tras año, vamos construyendo colectivamente 
nuestra biblioteca de escala urbana y la digitalizamos 
para que esté al alcance de todas y todos». 

Vinculado a esta necesidad de archivar el 
conocimiento, se ha creado paralelamente por parte 
de la Federación de Fallas Experimentales el nuevo 
Centro de Documentación Fallera: una base de datos 
en desarrollo que constituye un vehículo democrático 
de acceso a la información sobre la literatura festiva 
más relevante en los ‘llibrets’ de Falla. Este archivo se 
presentará como actividad durante el mes de abril.

Biografía de Ricardo Ruíz,  
director del proyecto

Ricardo Ruíz es arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia de la Universitat 
Politècnica de València (2017). Ha desarrollado proyectos 
e iniciativas destacadas vinculadas con el ámbito de  
las fallas en gestión cultural, diseño gráfico y 
comunicación, diseño y dirección editoriales, edición 
y literatura. Además, ha ejercido como comisario de 
exposiciones, arquitecto colaborador y paisajista en 
proyectos de urbanismo o de participación ciudadana 
con diversos estudios. ‘LES FALLES SERAN SEMPRE NOSTRES’

FallesPopulars i Combatives
2018

Falles Populars i Combatives

Actividades

15 de marzo - 19.00 horas

Conversación en el Auditorio Carmen Alborch a  
cargo de Ricardo Ruíz, director del proyecto, junto  
con Josep Lluís Marín, comisario de la exposición  
El llibret de falla (1850-2015). Explicació i relació de 
la festa, Miquel Platero, desarrollador del Centre de 
Documentació d’Art Efímer, Ibán Ramón, diseñador 
de ‘llibrets’ de Falla, Julia Pineda, integrante de la 
Asamblea de Falles Populars i Combatives,  
Elena Muñoz, expresidenta de la Falla Mossén  
Sorell-Corona, y Armand Llàcer, director de 
comunicación de LaImprenta CG.
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