TRANSCRIPCIÓN DEL ENSAYO AUDIOVISUAL DESMONTANDO EL FUEGO
Rueda de prensa de Ximo Puig, noche del 10M del 2020:
(XIMO PUIG) -Como ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia o la Feria de

turismo Internacional de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado
siguiendo la instrucción del Ministeri de Sanitat aplazar la celebración de las Fallas y de la
Madalena en toda la Comunitat Valenciana.

Emisora de à Punt Ràdio, 11M del 2020:
(LOCUTORA) -Hoy se despertaba Madrid con una nueva recomendación y es la de quelas

personas mayores han de evitar viajar en transporte público también los enfermos crón8cos
tienen que evitar viajar en transporte público. Esta mañana el gobierno central ha dado un
paso más y ha decidido cerrar los Museos que junto con los teatros cerrados darán una imagen
de un Madrid insólito sin prácticamente actividad cultural.
Churrería de Ruzafa, 11M del 2020:
(CHURRERO) -Pues esto tú me dirás, si al principio cuando vinimos el día uno dijeron que si que

se podía montar y esas cosas y ahora ya que queda na’, nos dicen esto. Que hay que
desmontar y to’.
(ENTREVISTA) -Claro y ahora como no viene nadie vais a perder un montón de pasta, no?
(CHURRERO) -Sí, porque ya está todo pagado.
(CHURRERO2) -Y encima creo que dinero no devuelven.

Entrevista a Vicente Llácer, artista de falla Sueca del 2020:
(VICENTE) -Bueno no hay más que nos han informado que tenemos que desmontar y bueno cada

comisión decidirá si desmonta o quema y ahora mismo estamos a la espera de que nos digan
lo que tenemos que hacer. Si puedo desmontarlo o no puedo desmontarlo es lo que yo tengo
que decidir y bueno que no hay más porque esto es un desastre para el colectivo y creo que va
a crear precedentes esto va a crear un precedente muy grande y bueno asumiremos esto con
el gran riesgo que si hay que desmontar es un riesgo enorme lo que vamos a pasar. Creo que
esto ha pasado límites, ha pasado fronteras y lo veo muy crudo que esto se mantenga o sea
esto tenemos dos días creo que pa’ desmontarlo y retirarlo y no hay más, es un decreto y hay
que hacer caso a las autoridades que son las que mandan. Lo podían haber dicho antes se
podía haber informado antes no hubiéramos montado nada y el impacto hubiera sido menor
de lo que va a ser ahora. Estamos hablando de una falla de mucha embergadura y mucho
riesgo ahí arriba tienes que hacer “estilos” tu ahí, ahí arriba y no sabes cómo va a salir,
sabemos cómo entra pero ahora mismo no sabemos cómo va a salir.

Entrevista a Pere Fuset, exconcejal de Cultura festiva de València, 11M del 2020:
(FUSET) -La solución preferida por el Ayuntamiento de Valencia era quemar coincidiendo con la

de los artistas es lo que se ha defendido por parte del Ayuntamiento de Valencia, ahora bien el
Ayuntamiento tiene que ser respetuoso con las decisiones que toman las autoridades
sanitarias y en este caso como dice el dicho “Donde hay capitán… “ manda quien manda.

Churrería de Velluters, 12M del 2020:
(ENTREVISTA) -Si es que nos contéis un poco la putada que os han hecho! Pero os devuelven el

dinero?
(CHURRERO) -Eh?, el dinero nos van a devolver?
(ENTREVISTA) -Hace dos o tres horas que el Ayuntamiento ha sacado el edicto que hay que

desmontar las fallas, ni se puede plantar ni se puede quemar ni nada.
(CHURRERO2) -Eso que lo hubiesen avisado antes de venir nosotros.

Entrevista a Vicente Martínez, artista de falla Cuba, 12M del 2020:
(ENTREVISTA) -La falla está hecha para pegarle fuego.
(VICENTE M.) -La falla está hecha para quemar y incluso nosotros nuestra vida está relacionada al

monumento, el ciclo nuestro. Mi familia y todo, saben que yo desde navidad hasta marzo me
dedico expresamente a la falla. Ahora necesito mi ciclo, necesito quemar la falla para saber
que yo he acabado mi trabajo, entonces esto de posponerlas es como que me van a posponer
más la condena. Voy a estar unos meses más condenado con el mal de cabeza en la cabeza. A
ver es que tu piensa que ahora vale, los monumentos están en la calle y es lo primero que se
ha visto, pero es que detrás de nosotros están las floristerías, el césped, las bandas de música,
las bebidas, todo esto se va a la mierda todo, esto significa que el año que viene los
monumentos bajaran de presupuesto, lógico y ya estamos en una situación muy crítica los
artistas que estamos, no cerrando porque nos gusta mucho nuestro trabajo si no diríamos
vamos a cerrar, para trabajar 24h y no ganar nada, cerramos. Si en vez de plantarlo aquí, lo
plantáramos en otro país tendría un reconocimiento muy grande, yo creo que aquí no saben lo
que tienen y no lo valoran.
(ENTREVISTA) -Estamos trabajando desde el departamento de escultura de la facultad, estamos

dirigiendo trabajos de investigación sobre las Fallas, el año pasado sentamos por primera vez
al gremio de artistas, al ayuntamiento de Valencia y la Universidad Politécnica. En un interés
de acercamiento desde la Facultad de Bellas Artes a Las Fallas y Las Fallas a La Facultad.
(VICENTE M.) -Bueno pues si quieres a partir de ahora cuenta conmigo también, porque yo soy el

primero que dijo que se tenía que hacer un estudio desde la universidad.

(ENTREVISTA) -Bueno, muchísimas gracias!

Entrevista a Manolo Martín, artista de falla Ayuntamiento, 12M del 2020:
(ENTREVISTA) -Hemos decidido hacer la desplantà.
(MANOLO) -La desplantà, qué vais a romperla?
(ENTREVISTA) -No, estamos hablando contigo.
(MANOLO) -Y desmontar se tiene que romper.
(ENTREVISTA) -Aunque se plantan y a puerta cerrada se prenden fuego, pienso que hubiera sido

acabamos con el tema minimizamos, no perdemos más dinero ni más tiempo y cerramos el
ciclo.
(MANOLO) -Se hubiera minimizado al máximo, esa era la forma de minimizar al máximo.
(ENTREVISTA) -La vais a montar entera?
(MANOLO) -No. No.
(ENTREVISTA) -No dejan montarla entera?
(MANOLO) -No y eso sí, no la apartamos como si fuera un trasto, la dejamos en el sitio donde

está, que es una forma de dignificarla.
(ENTREVISTA) -Y qué me dices del lema de la falla? Esto también pasará? Es como si os hubierais

avanzado a la caída del gremio de las fallas.

Entrevista a Pere Borrego, presidente de la Comisión fallera de Na Jordana, 13M del 2020:
(ENTREVISTA) -Se va a quemar parte de la falla?
(PERE BORREGO) -Al final comisión y artistas hemos decidido que por problemas técnicos lo que

es el centro no se puede recuperar, está todo trabado, los sacabuches están metidos en sus
contenedores de hembras, está todo trabado. Entonces el centro por riesgo laboral tampoco
se puede hacer nada yo he dicho que no asumo el riesgo y que no le permito al artista y a sus
operarios subir a desmontar la banda central y entonces se quedará ahí estamos en estos
momentos esperando la solicitud a la Generalitat y la Regidoría de Fiestas y Cultura para que
nos permitan, ya no quemar nosotros, que quemen ellos, con policía protección civil y
bomberos o que vengan y que le den dos palazos y que se venga todo a bajo y se lo lleven
todo.

Entrevista a trabajador del taller de Pere Baenas, falla Convento, 13M del 2020:
(TRABAJADOR) -Sacando esto a la calle y de repente te quedas… Es la fiesta de Valencia y aquí

vive mucha gente.
(ENTREVISTA) -A parte de la cuestión económica, la cuestión sentimental, por cumplir con el

carácter anual del fuego no?
(TRABAJADOR) -Sí, es que es así.
(ENTREVISTA) -Y que el Ayuntamiento no haya planificado bien esto.
(TRABAJADOR) -Sí porque si esto te lo dicen antes de empezar a sacar nada, te lo coges de otra

forma, pero te agobias de una forma a la hora de sacar, que esto se hace pesado, quieras que
no se hace pesado y de repente te dejan frío no puedes lucirte en la calle lo que has estado ahí
sufriendo hasta ese día…

Comunicado de Pedro Sánchez, presidente de España, 12M del 2020:
(PEDRO SÁNCHEZ) -Acabo de comunicar al jefe del estado la celebración mañana de un consejo de

ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda
España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el
virus que libran todos los países del mundo, nos esperan como dije al principio de la semana,
semanas muy duras y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos los 10.000
afectados. Va a ser muy duro y difícil pero vamos a parar el virus, eso seguro, con unidad, con
responsabilidad y con disciplina social.

Entrevista a sanitario de la Cruz Roja, 13M del 2020:
(ENTREVISTA) -Cómo se evita la transmisión?
(SANITARIO) -Pues estando a un metro de distancia por ejemplo, lavándose mucho las manos y si

hace falta pues ponerse una mascarilla.

Entrevista a florista de la plaza Ayuntamiento, 13M del 2020:
(FLORISTA) -Las fallas si que se van a hacer cargo de los ramos, claro nosotros teníamos un

contrato previo con ellas y han tenido que hacerse responsables.

Entrevista a taxista de la plaza Ayuntamiento, 13M del 2020:
(TAXISTA) -Tengo yo entendido que ha salido una esta que el lunes vamos a trabajar par e impar.

La mitad de la flota par, los que sean par, por ejemplo yo soy el 60, trabaja los lunes, el martes
no trabajamos.
(ENTREVISTA) -Eso se impone a partir del lunes?
(TAXISTA) -Del lunes. Hasta que todo este rollo del coronavirus o el cuernavirus pase. Yo he

empezado a las siete de la mañana y llevaré unos 60 euros.
(ENTREVISTA) -Para gasolina y para los gastos…
(TAXISTA) -Me faltarían 10 euros para cubrir ya los gastos.
(ENTREVISTA) -Los gastos diarios de un taxi que vienen a ser unos 70 euros?
(TAXISTA) -70 euros, sí. Quién dice que el señor Trump no ha tirado el virus? No hay

documentación que lo corrobore pero quien ha dicho que no? Porque militarmente China es
más potente que EEUU.
Entrevista a Toni Carrión, músico, 13M del 2020:
(TONI CARRIÓN) -Si ahora mismo está la genta vaciando el papel higiénico, que yo alucino, la

comida y todo esto, la gente que vivimos al día llegaremos y diremos: No tengo nada para
coger!

Entrevista a la Dra. Marisa Montesinos:
(DRA. MONTESINOS) -La declaración del estado o la emergencia sanitaria es porque se pueden

bloquear los recursos sanitarios que tenemos para combatir los casos graves de la
enfermedad. Entonces el objetivo actualmente es aplanar la curva de infección. Hay de todo
en cuanto a la opinión y los miedos sobre el coronavirus, hay gente que no tiene miedo y ha
comprendido perfectamente cual es el problema y hay otra gente que viene asustada y muy
preocupada pensando que le va a afectar, que se va a morir y que le va a pasar algo grave.
Nuestra misión es tranquilizar a ese tipo de personas, diciendo que tomando las medidas
higiénicas que se deben de tomar siempre, que es mantener la distancia, un lavado correcto
de manos y desinfección de superficies con legía, alcohol o similar es suficiente para no
transmitir el vídeo. Entonces la única forma para que las personas hagamos caso y que no nos
juntemos es poner medidas estrictas y hay gente que se lo toma a bien, gente que se lo toma a
“chufla” y gente que se lo toma excesivamente en serio y le produce mucha ansiedad y
preocupación.

Entrevista a Vicente Martínez, artista de falla Cuba, 13AG del 2020:
(ENTREVISTA) -Piensa que sin querer hemos estado encerrados desde marzo hasta el mes de

julio…
(VICENTE M.) -Sí, si…
(ENTREVISTA) -Y claro, todo lo que supuso, porque aquello fue un bombardeo de información

esos días, esa semana. De hecho salimos a la calle, ya te hemos comentado, entrevistas a los
artistas, el regidor de cultura del ayuntamiento, nos recorrimos las calles e hicimos un fotolibro y un ensayo audiovisual sobre el tema. Y en aquel momento recuerdo que la
administración se volcó, el Ayuntamiento, la Generalitat colaboró con los talleres, van a
subvencionar el transporte para llevar las fallas a la feria por ejemplo, pero en qué ha quedado
todo eso? Al final las fallas donde están?
(VICENTE M.) -A ver, si que es verdad, que de todo eso que se ha dicho hay cosas que se han

cumplido, por ejemplo, el tema de los transportes a Fira de València y todo eso creo que lo ha
asumido todo la Generalitat. En Valencia por ejemplo, en Valencia capital, el Ayuntamiento ha
dado una ayuda para la gente residente en Valencia. Estas subvenciones, en este caso, aquí no
han llegado y tu prácticamente trabajas en Valencia, eres de Burriana, pero las fallas las
plantas en Valencia. Sobre ser un lugar muy significativo pues el Ayuntamiento no se ha
involucrado.
-Nosotros en este caso, pues hay que reconstruir parte de Cuba, no estará entera al 100%. Eh…
será un año pues para olvidarlo…
Por explicar un poco lo de antes del coronavirus, es que más o menos teníamos una marcha,
no? O sea, yo por ejemplo, mi taller tiene trabajo prácticamente todo el año, acabamos fallas y
tenemos trabajo para San Juan, para Alicante. Entonces es una rueda, todos los años, y un
taller aunque esté parado, tiene sus gastos mínimos, luz, seguros… que no puedes permitirte
estar un mes parado.
Entonces, el problema es pues que ahora con esto del coronavirus esto se ha roto, esa rueda
que es lo que hace que el taller tenga ese ritmo de trabajo todo el año, ahora ya se están
cayendo cosas por el camino y ya yo creo que los ingresos a final de año se notarán a la baja. Si
no continúa así no tendremos otra que, una de dos: lo que estamos haciendo, estamos
haciendo trabajos también para otras empresas, de otras cosas y para intentar pues tener el
taller abierto o al final si no tenemos esa continuidad pues bueno, reducir todo lo que
podamos en gastos de gente o lo que sea, quizás te quedas solo pero ya no vas a poder hacer
esto, o quizás hasta cerrar.
Yo por ejemplo tengo compañeros que no están trabajando en los talleres y se han
enganchado en una empresa de pintar casas por ejemplo, están pintando paredes. Hay
muchos que se han visto que este año quizás no van a tener nada de ingresos o muy poco.
Hoy en día, un taller puede suponer un gasto muy grande para el rendimiento que recibes,
entonces, yo creo que no se abren talleres todos los días, tener un taller abierto es un gasto
muy grande. Aquí la gente viene a hacer las prácticas pero después si quieren continuar a

partir de ahí, solo tienen una opción: abrirse un taller. Una falla grande tu ya necesitas una
infraestructura bastante grande para poder tener espacio.

Entrevista a José Ramón Espuig y Manolo Martín, artistas falla Ayuntamiento del 2020:
(MANOLO) -Sin plantar la falla del Ayuntamiento, me cago en la ostia!
(RAMÓN) -Tengo firmadas fallas para el 22, entonces en marzo las plantaré y ya me jubilaré, si

Dios quiere.
(ENTREVISTA) -Para el 22 por qué? Y en el 21? Que va a pasar el 21?
(RAMÓN) -Hombre, esperamos plantar, o le pegamos fuego en su emplazamiento o en medio de

un descampado.
(MANOLO) -Como mínimo!
(ENTREVISTA) -Esto no nos lo imaginábamos nadie, intuíamos todos algo, no? Meses antes por lo

menos lo razonábamos, con esta situación, y todo va adelante, adelante, adelante… ha
empezado todo, pues imagino que acabaremos
(MANOLO) -Sí, pero una vez empezado no esperábamos ya que… Como mínimo que se plantaran

y se quemaran.
(ENTREVISTA) -Y es cuando decidimos coger las cámaras y salir a la calle, en principio no teníamos

ninguna intención ni académica, documental ni nada, dijimos: ¡Vámonos a la calle!, porque el
taller se nos caía encima.
(MANOLO) -El once peleábamos nosotros por montar, por hacer: Pim, pam! Nos imaginábamos

ya, la que se nos venía encima, de decir, que hacemos con esto aquí? Tenemos que
desmontar? Si es que no se puede desmontar, es que de desmontar a parte de que es romper
es muy peligroso, entonces ya tienes un peligro cuando subes de grúa y la gente está dentro
de la falla y tal, pues tu imagínate, tirando de falla, la gente por dentro, porqué se quedan
tornillos y ostias ahí puestos.
(RAMÓN) -Es que iba anclada toda con un armazón de hierro que era el que hacía el movimiento

y entonces ahí por los ángulos estos de hierro, trabas ahí por arriba, por abajo… para que no
tuviera movimiento, ahí se hizo un trabajazo enorme, enorme y hierros para arriba y todo para
trabarla toda y que eso desmontarlo era…
(ENTREVISTA) -Claro, como tenía que girar…
(RAMÓN) -Sí, giraba, estuvimos girándola ahí para que la gente lo viera.
(MANOLO) -La giramos, eh? La pusimos mirando hacia todas partes para que quedara claro que

giraba.
(ENTREVISTA) -El estado de alarma se dictaminó el día 12 a mediodía, en el telediario…

(MANOLO) -Sí, todavía se podía funcionar…
(ENTREVISTA) -Aún no estábamos ni en estado de alarma, y el estado de alarma entraba en vigor

el día 16 de marzo, por tanto hubiéramos tenido ahí unos días para montar porque no había
ahí ninguna prevención de nada.
(MANOLO) -No, no, de hecho se hubiera montado, o sea, nos quedaban dos horas, no te

exagero, de hecho si se podía trabajar para desmontar, se podía trabajar para acabar de
montar.
(RAMÓN) -A nosotros nos quedaban, dos horas de grúa como máximo y retocar juntas y poner

las escenas, cada una en el sitio donde fuera.
(MANOLO) -Y aún, dábamos por bueno montarla y no repasar las juntas. Que se veía que aun no

se había podido acabar, pero como mínimo montar la falla.
(ENTREVISTA) -Y además el tema ya profesional, de los artistas falleros, es un valor añadido al

caos económico actual del país.
(RAMÓN) -Sí, porque ya estábamos arrastrando una crisis desde el 2008/09, que lo sabes tu, que

estaban cerrando talleres todos los años, un taller o dos se iban a tomar por saco, y ya esto yo
creo que ha sido la puntilla para quizás un 30% o 40% de la gente y vamos, si continúan
cerrando talleres, pues ya veremos el día de mañana quién hace las fallas en Valencia. Aquí en
Valencia todavía nos hemos arreglado firmando las del 2022, entre comillas, nos hemos
arreglado, pero es que en tota la Comunitat hay 1050 fallas, entonces Valencia son 380 y el
resto entonces, los pueblos…
(ENTREVISTA) -No han tenido ninguna ayuda de ningún Ayuntamiento?
(RAMÓN) -No!... Algunos Ayuntamientos de pueblo también han ayudado pero solo a las

comisiones.
(RAMÓN) -Aquí hemos tenido una pequeña ayuda que la teníamos antes ya de la pandemia, la

teníamos ya prometida por Pilar Bernabé, y ha sido para los que teníamos el taller dentro de la
ciudad de Valencia.
(MANOLO) -Si un Ayuntamiento le da una ayuda a la comisión pero no hay una subvención para

el monumento o catafalco, como lo quieras llamar… no se lo gastan en eso, lo que pasa es que
este ha sido un impuesto revolucionario, el Ayuntamiento dijo: “Yo te doy la subvención del
20, repetida en el 21”, cuidado, la misma falla que el 2020, repetida en 2021, pero tienes que
firmar el 2022.
(ENTREVISTA) -Sí, la medida esa no ha estado mal.
(MANOLO) -No, hombre, dentro de… ha sido paliativa!
(RAMÓN) -Ha estado bien si hubiera sido a nivel provincial.
(RAMÓN) -Empezaron muy bien, Tragsa, la empresa Tragsa, que la puso Generalitat, lo que

había en la calle desapareció en uno o dos días como máximo desapareció. Después a Tragsa

le vino que tenían que montar el hospital de campaña en la Fe, entonces nos dijeron que
descansáramos un poquito. También empezaron y quitaron algunas de los talleres, pero pocos,
creo que estuvieron trabajando un día o así.
(MANOLO) -Entonces llegó el verano, y ya te digo nosotros tuvimos la suerte de que la falla

estaba en la plaza y de la plaza fue a la Marina, las escenas las he tenido aquí hasta hace
cuatro días, pero lo que es la falla fue a la Marina, pero había compañeros que no podías ni
entrar en el taller, todas las fallas… hasta hace un mes, eh? Te hablo de hace tres o cuatro
semanas.
(MANOLO) -Es que hace dos o tres semanas que han acabado de quitarlas.
(ENTREVISTA) -Sí, pero tenéis constancia de que se hayan vaciado todos los talleres?
(RAMÓN) -Sí, prácticamente.
(MANOLO) -Prácticamente!
(RAMÓN) -Todos los que han dicho: Venid a por la falla! Prácticamente sí.
(ENTREVISTA) -Tenemos el boceto, tenemos la maqueta, tenemos una segunda maqueta, había

una maqueta más, no? Puede ser?
(MANOLO) -Había una maqueta más, más que una maqueta, una pieza que ha ido a la exposición

del Carmen.
(ENTREVISTA) -Ah! Claro, la que terminó en la exposición del Carmen, claro!
(MANOLO) -Esa es la intermedia, ese es el tamaño que para maqueta o para pieza más nos

gusta!
(ENTREVISTA) -Y las cosas que se han conseguido en los últimos cinco o diez años, de cara a pedir

o exigir ese respeto cara al mundo fallero de parte de la academia yo pienso que se está
consiguiendo. No sé hasta que punto ha tenido también importancia el hecho de que en la
Facultad de Bellas Artes hayamos estado haciendo la falla del Politécnico y dándole una nueva
visión…
(RAMÓN) -Yo creo que sí…
(ENTREVISTA) -Yo pienso que ha sido eso, muy importante.
(MANOLO) -Y las exposiciones que también habéis hecho de fallas…

-Que el Centro del Carmen se aventure a hacer una exposición sobre fallas, pues tampoco es
muy normal.
(MANOLO) -Eso está bien, si hace… es que hace diez años estaban de espaldas, una miraba hacia

allá y el otro hacia la otra punta.

(ENTREVISTA) -Mantener un taller: autónomos, IVA, IRPF, alquileres, transportes, materiales… y

claro, trabajar con esos volúmenes, de una falla, yo cuento y digo: “Este hombre no puede
ganar dinero!”
(RAMÓN) -No, o sea, si eres muy buen administrativo vas a cambiarlos, no vas a ganar un duro.

Ahora, si no administras bien, palmas todos los años.
(ENTREVISTA) -Qué aconsejaríais a un joven artista fallero, que está en la escuela, que quiere

aprender…
(RAMÓN) -Pues que sepa donde se mete, que no se va a hacer nunca rico, que va a cambiar el

dinero, si la cosa va bien y ojalá la cosa cambie un poco para mejor y podamos dignificar un
poco el oficio. Es lamentable, pero es la realidad.
(MANOLO) -Yo soy de los que piensa que los premios y toda la parafernalia que llevan los

premios, hace mucho daño en el mundo del artista fallero, porque tienes que estar
compitiendo con una cosa que encima no depende de ti, te impide también modificar mucho
el estilo o ser más atrevido a hacer cosas y tal y estás siempre… los que van a premio al final,
hablas con ellos y te lo dicen casi todos: “Yo no estoy haciendo lo que me gusta…”
(RAMÓN) -Pues ya te lo llevas a tu terreno, las caras que te gustan así, o las figuras más

estilizadas… pero ya te lo llevas a tu terreno con todo lo que tú puedas mientras al cliente le
guste, porque tú estás un año que no haces nada que le guste a la gente y posiblemente ya no
firmes más.
(MANOLO) -Hay muy poca seguridad, eh? Quiero decir, porque eso de que trabajas para el

cliente… ¿Quién es el cliente, la fallera mayor, el presidente, el resto de falleros, el jurado…? Es
complicado… Yo me siento muy cómodo… hay gente que no puede, pero yo me siento muy
cómodo trabajando para un artista como Escif o como Sigfrido Martín Begué o tal… porque ese
es mi cliente!
(ENTREVISTA) -Que podamos hacer lo que queramos en el Politécnico, pues eso te da un nivel de

libertad y satisfacción.
(RAMÓN) -Y satisfacción personal!
(ENTREVISTA) -Que después tienes que escuchar de todo…
(RAMÓN) -Claro, ostias te van a caer por todos lados…
(ENTREVISTA) -Los comentarios que he tenido que escuchar son de toda clase…
(RAMÓN) -Me lo imagino…
(ENTREVISTA) -Pero trabajamos en esos parámetros, vamos a hacer pero vamos a hacer aquello

que consideramos que queremos hacer.
(RAMÓN) -Por lo menos trabajáis a gusto!
(ENTREVISTA) -Ya que no ganamos dinero…

(RAMÓN) -Trabajáis a gusto!
(ENTREVISTA) -Pero claro, es que mi visión de las fallas es una visión muy romántica, pero no es

una visión real como la que tenéis vosotros, vosotros tenéis los pies en el taller!
(RAMÓN) -La realidad es otra…
(MANOLO) -Hay gente que tiene que vivir de las fallas!

[TÍTULO DEL DOCUMENTO]
[Subtítulo del documento]

14.4 ANEXO IV: LINK A ENSAYO AUDIOVISUAL

[FECHA]
[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA]
[Dirección de la compañía]

LINK A ENSAYO AUDIOVISUAL:
https://youtu.be/fBPYunPmNqg

