
La exposición de los artistas falleros Ceballos&Sanabria (José Luis Cebal-
los, València 1978 y Francisco Sanabria Casado, València 1979), con cerca 
de doscientas obras, abre las puertas a un sinfín de posibilidades para el 
sector fallero así como a la dignidad del mismo, pues se traslada por pri-
mera vez a un museo especializado en arte contemporáneo, una muestra 
antológica que exhibe todo tipo de material fallero como lo que es: obras 
de arte; dignificando al fin a un sector que produce la obra de una fiesta 
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que hace que los 
artistas falleros sean los artistas contemporáneos más internacionales así 
como embajadores de la cultura valenciana. 

Pues las fallas, además de arte, son: crítica, educación y didáctica; lo que 
se visibiliza perfectamente en esta exposición antológica que recoge 
temática y cronológicamente la trayectoria de los artistas falleros Cebal-
los&Sanabria, seleccionados hasta once veces por el Ayuntamiento de 
València para realizar la Falla Municipal Infantil, inclusive este año 2021. 
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

La exposición está dividida en tres bloques: 

La Casa del Correcher
El taller de Fallas Infantiles 
Ceballos&Sanabria comenzaron su trayectoria como artistas falleros en 
2004 con su primera plantà en Quart-Palomar con la falla “Jugant a ser 
major”, llegando a la Plaza del Ayuntamiento tan sólo cuatro años de-
spués, en 2008, con la falla “Una ciutat en plena festa”. 
En este bloque expositivo, se vuelca todo un repertorio de materiales que 
explican e ilustran la elaboración de un monumento fallero, desde los bo-
cetos previos y construcción de maquetas, hasta los ninots indultados de 
la cremà. 
Un recorrido que nos adentra en lo multidisciplinar de una fiesta que en-
vuelve todo un mundo de conocimientos, oficios, tradición y sentimien-
tos. 
En este apartado de la antológica de Ceballos&Sanabria se expone el po-
pular ninot de la Mare de Déu dels Desemparats que se indultó de la Falla 
Municipal Infantil de València de 2013 “La València Daurada” a petición 
expresa de la alcaldesa.  

Un espectáculo de Variedades 
Ilustración, producto y diseño 
47 son los monumentos falleros que Ceballos&Sanabria han diseñado y 
construido desde el comienzo de su trayectoria hasta la actualidad, con-
solidando desde el 2004 un estilo propio que los caracteriza y que han ido 
evolucionando y desarrollando desde entonces conservando la persona-
lidad en la que se identifica su arte. 
Este bloque expositivo está dedicado especialmente al diseño gráfico 
fallero así como todo tipo de materiales y elementos que son imprescin-
dibles a modo de soporte para la fiesta de las Fallas, desde la cartelería 
hasta los llibrets fallers, y que en cierta medida, además de cumplir una 
función ilustrativa de la fiesta, es la parte no efímera de las Fallas y que se 
conservan para siempre. 
De esta parte destaca la ballena Josefina, tan popular ya en la obra de 
Ceballos&Sanabria y que invita a todos los públicos, a acceder al mundo 
de la infancia a través del arte fallero. 

Y nos dieron la 10 y la 11 
La doble Falla Municipal Infantil 2020-2021
No se puede entender la trayectoria y obra de Ceballos&Sanabria desli-
gada de la Falla Municipal Infantil de València, de la Plaza del Ayuntamien-
to, pues son los artistas que han ganado hasta 11 veces esta convocatoria, 
de las cuales 9 consecutivas. 
Es en esta misma Plaza del Ayuntamiento de València donde se ha po-
dido ver año tras año su propia evolución artística con una excepcional 
acogida del pueblo, dando la dignidad y el protagonismo que merece la 
Falla Infantil. 
Este bloque está dedicado de manera especial y aún más por la excepcio-
nalidad de la pandemia que está afectando a esta ancestral tradición, a la 
Falla Municipal Infantil de València 2020 y 2021, las números 10 y 11 en la 
trayectoria de Ceballos&Sanabria en la Plaza del Ayuntamiento así como 
todas las que han pasado por la misma: 
“Una ciutat en plena Festa!”, “Valencia 1909”, “Entra i Vorás”, “A la Tribu-
na del Turia”, “Viva la Pepa!”, “La València Daurada”, “Ajuntament Infantil!”, 
“Painting Valencia”, “De Barri en Barri”, “Saps qui Soc?” y “També?”. 
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