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S í, sí... pero vaca » es la falla –
plantada en la plaza del Dr. 
Collado en 1961– por la que 
muchos conocen y reconocen 

la obra de Salvador Debón. Artista que 
supo combinar de manera hábil una 
potente crítica, siempre vinculada a la 
cosmovisión y los límites de la época 
–y no pocas veces perseguida por la 
censura– con un desarrollo plástico 
en el que el absoluto dominio de la es-
cultura unido a la depurada técnica al 
óleo, convierten a casi todas sus pro-
puestas en referentes obligados de la 
Historia de las Fallas.

Se ha destacado siempre en su pro-
ducción el singular uso de la llamada 
« doble imagen ». Y aquí no podemos 
dejar de vincular la plástica desarro-
llada por Debón con el surrealismo. En 
sus proyectos, la configuración de los te-
mas y elementos propios de la tradición 
local y estilísticamente configurados 
a través del academicismo, conviven 
con la unión de distintos objetos con 
la intención de crear una imagen to-
tal distinta, en un desarrollo que se ha 
etiquetado como « realismo onírico ».  
La huella de artistas como Salvador 
Dalí y Man Ray es clara.

Porque Debón, amante de su arte y 
consciente de las convenciones del for-
mato, supo romper parte de la línea do-
minante de la obra fallera a través tanto 
de influencias artísticas más o menos 
contemporáneas como de otras extraí-
das de la tradición clásica (el célebre 
Laocoonte de La contaminación, Plaza 
de la Merced 1972) siempre readapta-
das a su reconocible caligrafía plástica, 
que huye casi por completo de las con-
cesiones al naturalismo escultórico, ha-
ciendo de la distorsión, la ruptura del 
canon y la caricatura sus principales 
bazas. Además de romper con el mo-
delo estructural estático y ascendente 
dominante con la superposición de ele-
mentos en la configuración del remate, 
jugando con la diagonal y la obertura 
formal de la obra.

LA FAMA Nuestro protagonista nació en la 
calle Ripalda el seis de agosto de 1923, 
siendo el tercer hijo del matrimonio de 
Julio Debón y Amparo Cortina, y prece-
dido por sus hermanos Antonio y Julia.

Cursó la formación primaria en la 
enseñanza pública. La Escuela de San 
Carlos de Bellas Artes tituló a Salvador 
Debón como Profesor de Pintura, Di-
bujo y Escultura, especialidad para la 
que en 1948 preparó unas oposiciones 
que no aprobaría. Un año antes hizo su 
debut fallero con El ocaso en Ángel Gui-
merá-Fernando El Católico.

No lejos, en la calle Lorca, tenía su 
taller de imaginería Antonio Sanjuán 
Villalba, donde Debón fue aprendiz de 
marquetería, y luego oficial imaginero. 
Sanjuán era de Gandia, y sus contactos 
le propiciaron la firma de su segunda 
falla en el año 1953 para la barrida de 
San José. 

En estos años esposó con Sara Icardo 
y nació su único hijo Antonio, compa-
ginando ésta nueva vida familiar con 
la definitiva proyección de su carrera 
fallera. En 1959 Debón debutó en Sec-
ción Especial con La lucha por la vida en 
Visitación-Orihuela, un Primer Premio 
que traspasó por primera vez la orilla 
del Turia. 

El currículum de este mito no se 
ciñó solamente a las fallas. Participó 
en los decorados de Los viajes de Gulli-
ver, La Isla Misteriosa, La caída del Impe-
rio Romano, La Batalla de las Ardenas y  
Patton; realizó el pabellón y la carroza 
de España en la Feria Mundial de Sea-
ttle de 1962 (ganó el Primer Premio 
Mundial); obró la maqueta de una ur-
banización promovida por Aga Khan IV 
en Córcega; y trabajó como escultor en 
Lladró entre 1974 y 1999.

Hasta llegó a bromear sobre su muerte 
(07.04.2008) cuando ésta se precipi-
taba: "Me verán en la caja y creerán que 
estoy de broma”.

Su plaza más querida, Doctor Co-
llado, convoca desde 2010 el Premio 
Salvador Debón al Artista Revelación. Y 
asoman las efemérides: sesenta aniver-
sario de La lucha por la vida y cincuenta 
de La primavera en 2019; y en 2023 el 
centenario de su nacimiento.
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LA IMAGEN QUE PUEDA 
QUEDAR DE UN DEBÓN SERIO, 
SE ROMPE CON EL RECUERDO 
DE UNA PERSONA LIBRE, 
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                 LA GENERACIÓN DE ORO DE LAS FALLAS: AÑOS 60-70 (I)

SALVADOR 
DEBÓN
1923
2008

Con 6 primeros premios de la Sección 
Especial, Salvador Debón es uno de los 
artistas más transcendetes de las Fallas.  
Sin embargo, su trayectoria no se ciñe 
solamente a la fiesta. Decorados, maquetas 
y su trabajo en Lladró completan su obra.
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