
Reivindicando al creador y promotor originario del TF

Una calle homenaje para nuestrUna calle homenaje para nuestro fundadoro fundador
VICENTE BAVICENTE BAYYARRI LLUCH ARRI LLUCH 

Queremos solicitar a través de esta líneas de su revista (ya casi centenaria, es un decir), pero poco le falta, “EL TURISTA
FALLERO”, que el Ayuntamiento de Valencia se digne a rotular o denominar una calle o vía pública del municipio de

Valencia con con su nombre, Vicente Bayarri Lluch, cuyas calles el conocía mejor que nadie por su obra del “Callejero de
Valencia”, que créo en 1950, y aún sigue hoy por su 23 edición. Además de editar y confeccionar la famosa “Guía de
Valencia”, creada por él en 1941. Y que aún se sigue editando hoy en su 64 ediciones anuales. Y la famosísima y mítica
“Cartelera Bayarri”, de programación y crítica de cines y espectáculos, que desapareció en los años 80, luego de conseguir
una tirada y venta de 20.000 ejemplares, y que surgió anterior a la “Cartelera Turia”. En fallas fue editor, director, inventor (a
sus 28 años, en 1942) y hacedor de la revista líder (fallera) valenciana, en más de 50 años, el TF. Alcanzando un tope de tira-
da y venta (40.000 ejemplares) nunca superable. Y que hoy sigue. Además de inventarse el “Fotos Fallas” Álbum Bayarri
anual. Ningún editor, absolutamente nadie, hizo más por Valencia y las Fallas, en su vertiente de información urbana y turísti-
ca. Y sobretodo turísticamente hablando, tanto sobre Valencia como sobre las Fallas. Famosa fue también su revista “La
Patrona de Valencia”, dedicada a la Virgen de los Desamparados (con menos éxito). Por todo ello queremos pedir no sólo
una calle a su nombre en Valencia, sino un reconocimiento histórico, por este infatigable trabajador por Valencia, un auténtico
emprendedor self-made y self-publisher, destacado entre los antiguos pioneros de los “media” valencianos, e inventor-editor
de productos info pro-Valencia, antes que nadie, antes que cualquier web o blog, (publicitaria y publicista o no) que tanto pro-
liferan hoy en día en Internet. Y menos mal que, al menos, ya se le ha puesto dignamente su ejemplar del TF en el marco del
Museo Historia de Valencia, ambiente años 1960. Ahora pedimos una calle para Vicente Bayarri Lluch que sirva de homena-
je a la posteridad. Su padre, el poeta José María Bayarri, ya tiene la calle hace tiempo, y a su hermano el escultor Nassio
Bayarri se la dieron hace poco. Ahora le toca el merecido reconocimiento a Vicente Bayarri Lluch, editor.
Muchas gracias por tu colaboración.    (Texto aparecido en el TF2012, página 118.)

Pon tu nombre, DNI y firma aquí. Para mandárselo al Ayuntamiento de Valencia, al
Servicio Acción Cultural, para solicitar la calle, a nombre de VICENTE BAYARRI LLUCH,
editor.

Nombre y apellidos  ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

DNI ……………………………………………………………………………

FIRMA

Recorta, o escanea este boletín de solicitud, y envíanoslo por correo postal, o e-mail a
Comunidad y Fallas Ediciones, S.L. al Apartado de Correos 6.064 46011 Valencia, o a
la dirección electrónica fallas@elturistafallero.es. MUCHAS GRACIAS.
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