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#ConcursoCarnavalSegovia2019

Del 28 de febrero
al 10 de marzo

Lucio. Posteriormente tendrá
lugar la fase previa del CÁNTICO
DE COPLAS de las Comparsas
participantes en el Concurso,
precedido por la elección del
Príncipe y la Princesa de las
Comparsas.

28 de Febrero

20.30h. Puro Teatro de Carnaval. Sala Julio
Michel. La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
LYSISTRATA, 2500 AÑOS NO SON NADA. La
nueva propuesta de Las niñas de Cádiz (ex
Chirigóticas). El arte gaditano disuelto en esta
historia que gira en torno a una reinterpretación
libre de la Lisístrata de Aristófanes. Una
comedia picante, donde las raíces carnavaleras
de sus intérpretes están más presentes que
nunca.
Duración: 80 minutos. Mayores de 16 años.
Entradas: 12 euros. Venta anticipada: Centro
de Recepción de Visitantes, de 10.00 a 17.00
h, y www.turismodesegovia.com.

2 de marzo
Sabado de Carnaval

20.00h. PRIMER DESFILE DE COMPARSAS.
Desde San Millán hasta la Plaza Mayor, con el
acompañamiento de charangas y chirigotas, y
Os Batucones.
22.00h. En la Plaza Mayor, elección de REINA
Y REY DEL CARNAVAL 2019 y concierto
carnavalero a cargo del grupo segoviano La
banda feliz.
00.00h. Plaza Mayor. Actuación de DJs OSO Y
CIERVA.

3 de marzo
Domingo Gordo

13.00h. Plaza Mayor.
CONCENTRACIÓN DE LAS COMPARSAS Y
PREGÓN DEL CARNAVAL, que este año estará
a cargo del intérprete y folclorista Salvador

14.00h. Plaza Mayor.
Gran JUDIADA especial
Carnaval, preparada por
Asociación de Cocineros.
Tickets a 1 euro.

de
la

5 de marzo
Martes de Carnaval

12.00h. En el Centro Cultural San José,
Concurso Infantil de Disfraces (Individuales
y grupos).
19.30h. GRAN DESFILE DE CARNAVAL, desde San Millán hasta la Plaza Mayor, con la
participación de las Comparsas del Carnaval
Segoviano, acompañadas por charangas
y música en general. Abrirá el desfile el
espectáculo Night colors de la compañía
italiana Pavana Teatro.

20.30h. Puro Teatro de Carnaval. Sala Julio
Michel. La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
ELISA Y MARCELA, una comedia musical
donde lo verídico parece invento, por A
Panadaría. Año 1901, A Coruña. Dos mujeres
se casan en la iglesia de San Xurxo, una de
ellas vestida de hombre. Las cómicas de A
Panadaría presentan una reconstrucción
irreverente de un suceso real. Cuatro premios
María Casares 2018.

20.30h. POTAJE CARNAVALERO, al cuidado
de la Asociación de Cocineros de Segovia, por
1 euro.

Duración: 80 minutos. Para mayores de 16
años.
Entradas: 12 euros. Venta anticipada: Centro
de Recepción de Visitantes, de 10.00 a 17.00 h,
y www.turismodesegovia.com.

CONCURSO CARNAVAL EN LAS REDES
Destinado a toda la ciudadanía, tanto
individual como en grupo; si lo hacen en
grupo deben presentar un disfraz unitario.
Para participar hay que realizarse una foto
con el disfraz en el Photocall de Carnaval
machadiano que se instalará en la Plaza Mayor
del 2 al 5 de marzo, y publicar la imagen en
Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag
#ConcursoCarnavalSegovia2019.
Se concederá un premio de 100 euros para el
ganador o ganadora en categoría individual y
otro de 200 euros para el ganador de grupo.

4 de marzo
Lunes de Carnaval

11.00h. En el Centro Cultural San José,
Concurso Infantil de dibujo Disfrázate y
Pinta tu Carnaval. Hasta 12 años de edad.
Inscripciones el mismo día del concurso en el
propio centro.
18.00h. DESFILE DE LAS COMPARSAS
INFANTILES. Desde la Plaza del Azoguejo
hasta la Plaza Mayor, con la participación del
grupo de batucada infantil Nación Colegui,
dirigido por Ronny Vasquez.
19.00h. CHOCOLATADA para los niños,
preparada por la Asociación de Cocineros, y
fiesta infantil, con la música y la animación de
la discomóvil Disco Street.

Para culminar la velada, el BAILE DE
CARNAVAL, que en esta ocasión correrá
a cargo del grupo segoviano La banda del
búho.

6 de marzo
Miercoles de Ceniza

19.00h. Desde la Plaza de San Martín,
ENTIERRO DE LA SARDINA, que llegará hasta
la hoguera encendida en la Plaza Mayor, a los
sones de la Escuela de Dulzaina de Segovia.
En el transcurso del mismo tendrá lugar la
representación del Combate de don Carnal
y doña Cuaresma, en los inmortales versos
del Libro de buen amor del Arcipreste de Hita,
protagonizada por el Taller Municipal de
Teatro y el grupo Os Batucones.

10 de marzo
Domingo de Pinata

12.30h. Fase Final del Concurso de
CÁNTICO DE COPLAS y entrega de premios
de los diferentes concursos carnavaleros,
acompañados por El Puntillo Canalla Brass
Band.

CONCURSOS DE CARNAVAL

CONCURSO DE REINA Y REY DEL CARNAVAL
El tradicional concurso de Reina y Rey de Carnaval
se abre a la participación de toda la ciudadanía.
Estará destinado a parejas de más de 18 años
que luzcan un disfraz con una temática unitaria y
que desfilen el sábado 2 de marzo en el escenario
situado en la Plaza Mayor a la llegada del Desfile
Inaugural de Comparsas. Los ganadores recibirán
como premio una cena, valorada en 120 euros,
en un establecimiento segoviano. Inscripciones:
enviar un e-mail a la dirección cultura@segovia.

es, o el mismo día del desfile, sábado 2 de marzo,
en el mostrador principal del Ayuntamiento de
Segovia desde las 20.00 h. hasta media hora
antes del inicio del concurso.
CONCURSO DE COMPARSAS ESCOLARES
Para agrupaciones organizadas por los
centros docentes, destinado a niños de Infantil
y Primaria que participen en el desfile del
lunes 4 de marzo.
CONCURSO DE COMPARSAS INFANTILES (NO
ESCOLARES)
Para agrupaciones no organizadas por centros
escolares, cuyos componentes no superen los
12 años, que participen en el desfile del lunes
4 de marzo.
CONCURSOS DESTINADOS A LAS COMPARSAS
Se entregarán premios a la Comparsa Mejor
Vestida, la Comparsa Más divertida y los
galardones del Concurso de Coplas.
Inscripción y bases de todos los concursos:
Concejalía de Cultura (Calle Judería Vieja,
12; teléfono 921 466 706, o a través del correo
electrónico: cultura@segovia.es).

