Nota de prensa. Fallas 2017.
Este año vamos a tener el placer de realizar los espectáculos
pirotécnicos más representativos de la semana fallera. Para todos, y
cada uno de los miembros de Hermanos Caballer Pirotécnicos, s.l., es
un gran honor y una gran responsabilidad y hemos puesto toda
nuestra ilusión y capacidad profesional para estar a la altura en un
año tan especial para las fiestas falleras.
Iniciaremos nuestros espectáculos con la NIT DEL FOC. Con una
duración de 18 minutos y medio, más de 3000 órdenes de disparo y
una masa reglamentada de más de 1200 kilos, intentaremos mostrar
al público un espectáculo dinámico, en el que predominaran los
constantes cambios de ritmo y que remataremos con un final muy al
gusto de Valencia, con gran intensidad y potencia.
Nuestro objetivo es ofrecer un espectáculo con genes valenciano y
por ello más del 90% del material que vamos a emplear va a ser de
fabricación propia, aunque con el fin de enriquecer el espectáculo
hayamos utilizado un pequeño porcentaje de otras procedencias.
Como no podría ser de otra manera, nos vamos a mantener fieles a
nuestro estilo, ofreciendo un espectáculo con gran variedad de
efectos y colores (mostraremos nuestra gama de 18 variedades), que
combinaremos de forma particular para intentar realizar un
espectáculo lo más ameno posible. Predominaran los conjuntos de
gran ritmo e intensidad, que dotaran al espectáculo de vivacidad,
pero los combinaremos con algunos más relajantes para darle un
poco más de empaque. Con esto pretendemos ofrecer un
espectáculo que guste tanto al público valenciano, como a los miles
de visitantes que nos acompañan ese día.

Para la mascleta del día de San Jose hemos preparado un
espectáculo basado en la potencia y el ritmo. Con los más de 275 kilos
de materia reglamentada rozaremos el límite permitido, para intentar
ofrecer una mascleta digna de una fecha tan señalada.
No obstante, en ningún momento vamos a desmarcarnos de nuestra
manera de enfocar una mascletas y la adornaremos en todo
momento con aspectos modernos y diferentes. Para ello lanzaremos
casi 1000 órdenes de disparo, durante los cinco minutos y medio que
dispararemos más de 5000 artificios pirotécnicos.

Debido al incremento de las distancias de seguridad para la crema de
la Falla, (a consecuencia de las características de esta) hemos optado
por no realizar una mascleta nocturna previa a la Crema, sino un
espectáculo en el que predominaran más las secuencias de efectos
aéreos de color. Este espectáculo durara cinco minutos y medio, y en
él lazaremos más de 150 kilos de materia reglamentada. Cometas,
volcanes y carcasitas de pequeño calibre formaran las diferentes
secuencias digitales que remataremos con una intensa apoteosis final
de color y trueno.
Y para despedirnos de estas Fiestas Falleras hasta el año siguiente,
hemos preparado un Crema totalmente diferente a lo visto hasta
ahora. La típica traca de color que normalmente enciende la falla, en
este caso no lo hará, aunque simularemos que sí, para proceder a
realizar efectos pirotécnicos, como flashes, fuentes, intermitentes,
… que lanzaremos desde la Fallas durante dos minutos y medio, para
a partir de ese momento proceder al encendido real del monumento.

