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FALlAS DE 1954

A LA FALLERA MAJOR

.2efl!/Ct'letá /ltátiá /It¡~ueletá c?á'lj2¿ c?áflelláj

Blau és el cel i ens mostra I'alegria
del Paradis de festes i fÍe flors
que és eeta terra Rostra on la foHia
és optim,isme i go-ig en íots els corso

l'horta i la mar i !a f10reta blanca
vestixen Ja perfum primaveral
i la Giutat ,es fa t-Bndror de branca
com un sospir d'amor, s¡:;ntimental.

Es que ja som en la falla que esc'lata
p,ntre els tions ressoos f!am escarlata,
lIengua de joia i siltira j humor.

I ara Vél1S tu, somrís ; simpiatia, Por

feminitat tot cor dia per tiia, CARLES

__ lu que eres ja la Faller. Major. SALv ADQRJ

Nuestra Portada ====:::::=:;

Talleres Gráficos M. Laguarda - Conde Altea, 24

Las firmas del arte gráfico valenciano, Luis
Vidal y Estanislao Vilaseca, se han unido para
la confección de nuestra portada.

Del primero, lotógrafo de primer orden, es
la fotografía, del segundo, maestro de graba
dores, el fotograbado.

NIT DE FOe se honra con tan prestigiosas
colaboraciones.

Son las que han dado vida a
NIT DE FOC. Se tmen su mido y su
novedad, Más de un centenar, ce1'
ca del centenar y medio surgirán
en ~as caUes y plazas de Valencia,
pa1'a rolaz de los va~encianos, con
tento de los amantes de tan popu
lar tradición y provecho de l,a
ciudad. Siguen viviendo las fallas
su plenitud. Ningún síntoma acusa
decadencia. Más bien los hay de su
peración.

A la t7'ilogia famosa de artistas
falleros -Regino Mas, Hermanos
FonteEes l¡ ~,Tode~to González- s~

han unido artistas jóvenes que ase
guran a la plasticidad de la fiesta
un p01'venÍ1' brillante. Por ciertt1
que los falle1'os del "Foc" han que
rido dar a su falla una not07'iedad
desusada y lo han conseguido.
Nada menos que el bocetisia es el
p1'Opio Dalí en persoM, con bigote
y todo, con "ideas" y todo, con su
n'ealísmo y todo,

Los clásicos están alaTmados.
Dalí} fallero, constituye la presen
cia de las fallas en un mundo ar
tístico extraño a ellas ¿Comp7'en
derán los demás a Dalí? ¿Cómo lo
intel'p1'eta?'án plásticamente los en
caTgados de convertir en .fetHa lo
que el propio Dalí no fué capaz de
lleVa?' a la 7'eaWiad? De todos mo
dos, y sea lo que fuer~, es el caso
que el nombre de las fallas, gracias
a Dalí, se universaliza. La p1'Opa
ganda paTa Valencia está hecho en
esta ocasión fallera de 1954. Poco
saldrá pe1'diendo. Las fallas esta·
rán en la calle, aunque la de Dalí
no alcance el )}éxito" pretendido,
¿Pe7'o de verdad se ha propuesto
~l a7'tista catalán triunfa7' como fa
llero?

En nuest7'as páginas encontrará
el lector la ambientación fallem de
1954. Es una ambientación apasio
nada, periodística y popular, Como
siemp7'e, aunque con las novedades
y pe1"fíles p7'opias de este año fa
llero de 1954, que se presenta más
movido que de costumb1'e y que
es espe1-ado con más expectación
que de cost1Lmb1'e, Ya es decÍ7",
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