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Valencia 18 de enero 2017 

 

Desde la Comisión de Formación informamos sobre la reunión de hoy a la cual hemos acudido 

Cristina Zarzo y Catalina Benito 

 

Primeramente se han expuesto los contenidos de los cursos pasados de 2005 y 2015. 

Hemos planteado las propuestas que se nos han pasado desde la Asociación y teniendo en cuenta 

que es un curso de 8 horas y la amplitud de los temas a tratar entre todos se ha pensado que el 

guión del curso seria la siguiente: 

 

 primer día, clase en el aula con carácter más teórico y con los epígrafes siguientes: 

1. Aproximación histórica a las fallas (hemos considerado desde la Comisión que es 

importante pues hay muchos guías de fuera de la Comunidad Valenciana y 

extranjeros que les será útil esta información) 

2. Artistas falleros. 

3. Técnicas y materiales utilizados, nuevos etc... 

4. Patrimonio fallero y la ciudad fallera  

 

 Segundo día, clase práctica fuera del Aula en la Ciudad Fallera 

1. Visita a un taller fallero para ver insitu el espacio de trabajo. 

2. Visita al Museo Fallero 
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Dentro de estos epígrafes se desarrollan casi todos los temas que se han sugerido, es mucho 

contenido para tan poco tiempo. 

 

Dado el interés que suscita el curso, quizás se haga una segunda parte con contenidos diferentes ya 

que así no se repetirían ni los de 2015, 2016......, con la idea de que sea un curso siempre actualizado 

e innovador en el tratamiento de las fallas. 

 

Solo hay 25 plazas máximo y por aforo a las visitas fuera del aula NO se puede ampliar, si hay mucha 

demanda quizás estudien la posibilitad de hace un segundo grupo pero no es seguro¡¡¡¡ 

 

Las sugerencias han sido presentadas por  

Marga Alcalá  

Cristina Zarzo 

Anabel Arco 

Catalina Benito 

 

  


