La Falla Fraternidad gana el Festival Fallero de
Playbacks con un tema alegre y colorista
24/04/2022

La falla Fraternidad fueron los ganadores del festival de estas 22ª edición | J.C.

La Falla Fraternidad se alzó ayer con el primer premio del
22º Festival Fallero de Playbacks con el número titulado
“El bosque encantado” en el que niños y adultos bailaron
un alegre tema inspirado en la naturaleza y la amistad. El
segundo premio fue para la Falla El Huerto y adyacentes
por su tema “El monstruo de colores”, un número muy
colorista, con varios cambios de vestuario y un mensaje
basado en las emociones. El tercer premio lo ganó la
Falla José Antonio Las Trescientas por un elegante
número en blanco y negro llamado “Fiere” en torno a la
batalla de la alegría contra la tristeza.
Con el Teatro Castelar abarrotado de público se celebró
este Festival Fallero de Playbacks después de 790 días de
espera por la pandemia. En el ambiente se palpaban las
ganas de pasarlo bien en este evento en el que los
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falleros derrochan talento y creatividad en sus
coreografías, el maquillaje, la escenografía y el vestuario
de sus espectaculares números de baile.

El segundo premio fue para la Falla El Huerto | J.C.
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La Falla Fraternidad ganó el Festival con “El bosque
encantado”, donde sus numerosos componentes:
hombres, mujeres, y numerosos niños y niñas, pusieron
en escena un alegre número, caracterizados de gnomos
con un llamativo maquillaje. La Falla El Huerto logró el
segundo premio con un original número en torno a un
monstruo que se alía con sus emociones en el que
destacó la ejecución y los cinco cambios de vestuario, uno
para cada emoción. Mientras que el tercer premio fue
para la Falla José Antonio Las Trescientas con un número
en blanco y negro que incorporaba luces en los
complementos, sobre un duelo entre la alegría y la
tristeza en el que destacó el trabajado vestuario,
especialmente los tocados, que llevaban confeccionando
desde el mes de octubre del pasado año.
En esta edición se ha entregado un nuevo premio para la
mejor puesta en escena, que ha sido precisamente para
el espectacular decorado y vestuario de la Falla José
Antonio Las Trescientas.
Por otra parte, los premios a los mejores bailarines fueron
los siguientes: Mario Domínguez Navarro de la Falla José
Antonio Las Trescientas logró la Estrella Mini; Zaira
Requena Sirvent de la Falla Fraternidad consiguió la
Estrella Infantil; Ana Villaescusa Escobar de la Falla El
Huerto ganó la Estrella Junior; Izan Logroño de la Falla El
Huerto se llevó la Estrella Adulto; y María Salud Griñán
de la falla Ronda San Pascual la Estrella Senior.

El tercer puesto fue para la Falla José Antonio Las Trescientas |
J.C.

Este año se han quedado sin participar cuatro comisiones
como son Huerta Nueva, Trinquete, San Francisco de
Sales y Zona Centro debido, en gran parte, al cambio de
fechas del festival.
Desde el palco principal, disfrutaron del festival las
Falleras Mayores, que continúan siendo las que
resultaron elegidas en 2019: Eva Vicente Martínez y
Nahia Tomás Pina. Con ellas asistieron sus Damas de
Honor: Susi Tébar Gil y Ainara Luzón Andreu y las
pequeñas Ainhoa Cascales Ruiz y Ariadna Juan Verdú,
junto a la presidenta de la Junta Gestora, Isabel Martínez.
Como sorpresa, todas ellas actuaron al final con un
número conjunto en torno a cantantes famosos, en el que
no faltaron los miembros de la Junta Gestora bailando
con ellas “Mamma Mia”.
Al evento asistió el diputado en las Cortes Valencianas,
Jesús Sellés, y la concejala de Juventud, Anabel García,
que ocuparon el palco junto con las Falleras Mayores, sus
Damas de Honor y la presidenta de la Junta Gestora. Se
da la circunstancia de que ambos han sido falleros.
También estuvo presente el edil del PP Fran Muñoz.

El excelente nivel hizo que alguna comisión se quedara
sin premio como fue el caso de la Falla Estación, a pesar
de su excelente número, en el que contaron con un
elaborado maquillaje y un original vestuario, con el tema
“¿A quién tienes miedo?” sobre caperucitas que no temen
al lobo. La Falla Ronda San Pascual actuó con un sensual
baile titulado “Moulin Rouge” y se llevó el premio a la
Mejor Estrella Senior.
Los ganadores realizaron un número denominado "El bosque
encantado" | J.C.

Alberto Rodríguez López presentó este acto junto con las
falleras Lucía Plaza y Melody Ramírez. El jurado estuvo
compuesto por la maquilladora María Teresa Navarro, la
profesora de ballet del Conservatorio Óscar Esplá de
Alicante Míriam Carrión Rodríguez, la bailarina de baile
español y experta en caracterización Jesica Pérez Torres y
el diseñador Antonio González Rico de la firma “Pecas y
Carlos”.
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