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Un año más el Carnaval de Mérida 
será en 2018 el más importante de 
la región, por el mayor número de 
agrupaciones que participen en 
él. A las 28 chirigotas y comparsas 
del concurso oficial hay que sumar 
las que actúen en la calle, más 
las 3 juveniles y 5 infantiles que 
lo harán en el concurso de los 
más pequeños.

Será una edición marcada por la 
decisión del equipo de gobierno 
de que el martes 13 de febrero sea 
día festivo, un compromiso que 
adquirimos con la ciudadanía porque 
creemos que es una manera más 
de potenciar la fiesta, de generar 
un elemento de interés económico 
y turístico, que coincide también 
con vacaciones escolares para los 
padres y madres y lo que supone 
para la conciliación de la vida laboral 
y familiar,  y porque supondrá un 
impulso más para la consecución 
de su nombramiento como Fiesta 
de Interés Turístico Regional. Será 
la primera vez que el martes sea 
festivo sin que coincida la festividad 
de la patrona  de la ciudad con un 
domingo, como ha sucedido hasta 
ahora. Es una decisión política que 

asumimos, porque puede generar 
economía y empleo en la ciudad.

Y esa posibilidad de que en 2018 se 
decida y sea realidad lo que tanto se 
ha demandado estos últimos años, 
como es la declaración de fiesta de 
interés turístico regional, es otro 
de los motivos a destacar de esta 
edición del Carnaval, una fiesta que 
queremos potenciar en una época 
en la que el turismo se estanca de 
forma estacional, y creemos que ésta 
decidida apuesta por la fiesta puede 
favorecer el que cambie esa tendencia.

Es necesario remarcar también 
la importancia del concurso de 
chirigotas y comparsas, ya que 
cada año es más numeroso, sin 
duda el mayor de la región por el 
número de participantes. Lo lleva 
siendo los últimos años y por eso 
reivindicamos que esta fiesta tenga 
el tratamiento que merece, no sólo 
de las instituciones sino de los 
ciudadanos en general.

Esta ciudad puede decir con orgullo 
que tiene una chirigota y un coro que 
han concursado en el Falla, algo que 
hay que resaltar porque no ocurre 

con ninguna otra ciudad extremeña, y 
todas estas acciones suman para que 
la fiesta del Carnaval esté a la altura 
de otras fiestas de interés turístico que 
hay en este país. No nos resignamos 
y haremos todos los esfuerzos 
necesarios para que el carnaval de 
Mérida sea una fiesta reconocida y 
vuelva a lo que fue antaño.

Por eso, mi mensaje a los vecinos 
es que el programa del carnaval no 
se hace de forma exclusiva para 
los carnavaleros; hay actuaciones 
musicales, nuevas modalidades en 
el desfile para que la mayoría se 
disfrace, un concurso infantil que 
crece cada año y por el que hay 
que apostar porque en él está el 
futuro de las agrupaciones, y una 
agenda de actos gastronómicos, 
culturales y lúdicos, como la 
undécima gala Drag Queen, que 
están abiertos a la ciudadanía en 
general, para que salgan a la calle 
y recuperen el espíritu de la fiesta 
de los años 90 del pasado siglo. 
Eso está única y exclusivamente en 
las manos de todos.

Antonio Rodríguez Osuna
Alcalde de Mérida

LA HISTÓRICA 
PARTICIPACIÓN 
ES UN ÉXITO 
DE LAS 
AGRUPACIONES 
DEL CARNAVAL
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Con el Expediente para la 
declaración del Carnaval Romano 
como Fiesta de Interés Turístico 
Regional entregado, y a la espera 
de la supervisión por los técnicos 
de la Junta de Extremadura 
¿cómo afronta la próxima edición 
de la fiesta?
Con mucha expectativa y mucho 
trabajo como en los dos ý últimos 
años en los que estoy al frente de 
la delegación de Festejos. Hemos 
preparado un amplio programa con 
muchas actividades que vendrán 
a reforzar el expediente que 
hemos presentado a la Junta de 
Extremadura. 

El Concurso de Chirigotas y 
Comparsas vuelve a ser el más 
numeroso de la región y este 
año, además ha venido con 
cambios sustanciales como un 
nuevo sistema de sorteo ¿habrá 
más novedades en el mismo?
La verdad es que estamos 
innovando y adaptando a los 
nuevos tiempos el formato en 
cuanto a la preparación del 
concurso; como fue ese sorteo 
que celebramos el pasado mes de 
diciembre, en el Centro Cultural 
Alcazaba, y al que asistieron 
muchas agrupaciones para 

conocer en directo el orden de 
actuaciones. 

Por lo demás, el concurso tendrá 
su formato habitual, cuatro 
semifinales y una final. Sí hay que 
destacar que en la final actuará el 
Coro El Conquistador.

Otra de las novedades importantes 
de este concurso es que hemos 
aumentado los premios en cada 
una de las categorías

Además, este año, gracias a la 
Escuela de Carnaval que hemos 
puesto en marcha desde este 
Ayuntamiento, tendremos un 
certamen de agrupaciones 
juveniles que se sumará al 
ya consolidado certamen de 
agrupaciones infantiles. Todo 
es sumar y aunar esfuerzos y, 
gracias a esto, se van viendo 
os resultados.

En cuanto al Carnaval 
en sí, ¿Cuáles serán las 
principales novedades?
Habrá bastantes, en la Plaza 
de España se instalará una 
gran carpa transparente que 
la cubrirá totalmente (nos 
referimos a la parte central de 
la misma). En esa Carpa habrá 
actuaciones de orquestas y grupos 
musicales y será el epicentro de 
la celebración.

Así mismo se va a iniciar un 
Carnaval Monumental, un proyecto 
que consistirá en actuaciones de 
agrupaciones en el Templo de Diana, 
de manera que los integremos 
en la fiesta. Además, no debemos 
olvidar que este año está declarado 
de “Especial Interés Público” 
con motivo del 25 aniversario de 
la declaración de Mérida como 
Patrimonio de la Humanidad

Otra de las cuestiones, además 
de las novedades en la subida 
de la cuantía de premios en los 
concursos, es la celebración, la 
semana previa al carnaval, del 
Concurso Regional de tamborada 
y percusión.

Por último, destacar que el desfile 
infantil, que se celebra el lunes, 
contará con una charanga que 
irá dinamizando el pasacalles 
que, cada año, cuenta con 
más participación.

No hay duda de que el Carnaval 
es una de las fiestas más 
participativas de la ciudad y no 
hay duda de que en los esfuerzos 
de las agrupaciones participantes 
está la clave del éxito ¿qué le 
falta para enganchar con el resto 
de los ciudadanos y ciudadanas?
La programación que se prepara 
desde el Ayuntamiento se realiza 
para todos y todas los emeritenses. 

HEMOS 
TRABAJADO 
MUCHO PARA 
QUE TODO 
SALGA A LA 
PERFECCIÓN

ANA 
ARAGONESES LILLO
DELEGADA DE FESTEJOS
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Soy 
consciente 

de que esa 
implicación cada vez es mayor 

y conectar, se conecta. Yo invitaría a 
la ciudadanía a disfrazarse, a salir a buscar a 

las agrupaciones en las calles y en lo monumentos y, 
sobre todo, a divertirse.

El Martes de Carnaval, tal y como se 
comprometió el equipo de gobierno, vuelve 
a ser festivo. El año pasado, además, muy 
participativo durante la mañana ¿Cómo será este 
nuevo Martes de Carnaval? ¿Ha ayudado en la 
potenciación de la fiesta?
El año pasado sí fue todo un éxito de 
participación. Era algo muy demandado por los 
carnavaleros y carnavaleras y, con el programa 
de actividades se colmaron las expectativas. 
Hasta el Entierro de la Sardina fue mucho 
más participativo.

Este año apostamos nuevamente por 
actuaciones en la carpa por la mañana. Así, 
actuará el Coro El conquistador y la chirigota 
gaditana del Sheriff. El año pasado fue una 
comparsa y este año será una chirigota.

Yo espero que con este programa, junto al 
entierro de la sardina, tengamos un nuevo 
gran Martes de Carnaval.

Con la nueva configuración de la Plaza 
de España, se ha especulado acerca de 
la instalación de las casetas para las 
agrupaciones ¿Se instalarán? 
Sí, se instalarán en la Plaza de España. 
Es más, se instarán una semana antes 
aprovechando una Feria del Chocolate. 
Eso sí, habrá unas normas muy estrictas 
para su adjudicación que anunciaremos 
convenientemente desde la delegación de 
Festejos

¿Qué espera del Carnaval 2018?
Espero una alta participación, que 
todo el mundo se divierta y que todo 
se desarrolle sin ningún tipo de 
problemas. Hemos trabajado mucho 
para que todo salga a la perfección, 
por ello apostamos y, por supuesto, 
espero que sirva de punto y final para 
que consigamos la declaración como 
Fiesta de Interés Turístico Regional.

GRACIAS A 
LA ESCUELA 

DE CARNAVAL 
QUE HEMOS 

PUESTO EN 
MARCHA 

DESDE ESTE 
AYUNTAMIENTO, 
TENDREMOS UN 

CERTAMEN DE 
AGRUPACIONES 

JUVENILES
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Rooibos
El secreto de África
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Conquistar el Gran Teatro Falla no es tarea fácil. 
Si no, que se lo pregunten a los carnavaleros 
emeritenses que, año tras año, se suben a 
sus tablas para mostrar su repertorio. Desde 
que Los Pilinguis abrieron el camino para que 
las agrupaciones emeritenses, y extremeñas, 
conquistaran la Caleta, Mérida se ha dejado 
sentir y notar en cada uno de las ediciones en 
las que han tenido el coraje y el arrojo de coger 
el repertorio y lanzarlo hacia el paraíso del Falla.

Tras Los Pilinguis, siguieron la estela “Los 
Bichos”, como así siempre los recordaremos 
por mucho que se conviertan en Las Otras, los 
“valientes suicidas”, de domingo de resaca o de 
desconfiados hasta de su sombra. Es lo que hay… 
la cuna del carnaval ya se arrulla con nuestras 
coplas, y las reconocen como suyas.

Este año, sin embargo, la conquista ha llegado 
a su máximo exponente de valentía y arrojo. Un 
proyecto largamente acariciado, perfectamente 
trabajado, se plantaba el 13 de enero en las 
tablas del Falla. Mérida quería ir más allá y no 
se conformaba con introducirse en la estela 
chirigotera sino que quería sentir en sus propias 
carnes el sentimiento de la agrupación gaditana 
por antonomasia: El Coro.

Su estela, desde el pasado 13 de enero, aún brilla en 
los forillos carnavaleros. Mérida volvió a poner una 
“Pica en Flandes” y demostró que se toma esto del 
Carnaval como algo muy serio. Dignidad, corrección, 
presencia y una muy buena actuación para un 
grupo heterogéneo formado por gente del Carnaval, 
algunos de los de toda la vida, procedentes de 
distintas agrupaciones.

Diez días más tarde, y más confiados que nunca sobre 
las tablas, los chicos de Félix Barrena, los “Bichos” 
arrancaron carcajadas de un público entregado a 
quienes han tomado ya las medidas de la bombonera 
carnavalera.  Y llevaban sombras, sí, las sombras de 
quienes un martes, tras la pantalla o en el propio 
Falla, reían y se divertían con las peripecias de unos 
desconfiados que, en los emeritenses, siempre 
general confianza.

Mario Hernández

Podemos sentirnos orgullosos 
de quienes tienen la valentía 
de representarnos en Cádiz. 
Un ejemplo para Mérida y para 
Extremadura que, reflejada en las 
dos agrupaciones, sienten que 
tiene un pedacito de su corazón 
prendido en un imperdible en el 
Gran Teatro Falla.

No hay que ser desconfiado, 
como los chicos de Félix 
Barrena, para saber que, más 
tarde o más temprano, la 
semilla plantada en el Falla 
dará sus frutos.

RECONQUISTANDO 

CÁDIZ

CARNAVAL ROMANO
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AQUÍ NO HAY 
QUIEN COBRE
Los pilinguis llegamos este año 
con la intención de llegar a lo más 
alto. Son ya dos años consecutivos 
consiguiendo el segundo puesto del 
concurso de chirigotas, y echamos 
de menos ese podio al que subimos 
por primera vez en 1998.

Desde que en 1955 un grupo de 
amigos amantes del carnaval 
y que estábamos en otras 
agrupaciones, decidimos unirnos en 
esta chirigota,

hemos actuado por toda la región 
y traspasado fronteras; fuimos la 
primera chirigota extremeña en 
participar en el concurso Oficial 
de Agrupaciones de Cádiz, y nos 
subimos a las tablas del Falla 
abriendo un camino que hoy 
siguen otros, lo que habla muy 
bien del Carnaval de Mérida y del 
trabajo que hacemos todos los 
que nos movemos alrededor de 
esta fiesta.

Este año subiremos al escenario 
del Palacio de Congresos con la 
ilusión y las ganas del primer día 
intactas, con nuestras picantes 
y atrevidas letras y nuestros 
originales disfraces, que hacen 
en esta ocasión referencia a 
personajes que vemos cada día 
por Mérida.

Han pasado los años, pero 
mantenemos ese espíritu pilingui 
que nos caracteriza y las ganas 
de disfrutar para hacer disfrutar 
a quienes nos ven, en el Palacio y 
por las calles de nuestra ciudad. 
Feliz Carnaval.

Otro Carnaval y otro año más 
que esta familia anda por aquí. 
Como va pasando el tiempo, 
aún recordamos las primeras 
reuniones para intentar sacar 
adelante una nueva chirigota 
y este año será nuestro cuarto 
año; vamos haciéndonos mayores 
aunque cada año tenemos más 
ganas de Carnaval. Después del 
buen sabor de boca que nos 
dejaron “Los pares sueltos”, sin 
lugar a dudas un año increíble 
para nosotros, este año nos 
presentamos con el tipo “La que 
se lía pa un rato”.

Mantenemos el mismo grupo 
del año pasado, con las únicas 
incorporaciones de Adrián con la 
guitarra y José Mari que será el 

encargado de tocar el bombo. El 
resto de componentes sigue siendo 
el mismo que estos últimos años: 
Isra, Mario, Abel, Muri, Cristián, 
Simón, Juan Carlos, Sergio, Iván y 
Julio. 

Al igual que el año pasado, el 
apartado de música y letra corre 
por parte de la Agrupación.  Moi 
ha sido el encargado de crear 
la música y Cristian, Simón y 

Adrián han aportado letras para 
confeccionar un repertorio, 
que esperemos guste y sobre 
todo divierta.

Como todos los años, nuestro 
principal objetivo para el Carnaval 
2018 es el de disfrutar, pasarlo 
bien ensayando y dejando un 
buen sabor en el concurso y en la 
calle. 

Queremos agradecer a todas las 
empresas que nos han ayudado y 
que hacen posible que podamos 
estar aquí año tras año. De forma 
especial a nuestras familias, 
mujeres, novias, amig@s, por la 
paciencia que tenéis con nosotros, 
por aguantar nuestros “cabreos”, 
por el tiempo que dedicamos a 
los ensayos y os lo quitamos a 
vosotros, porque siempre estáis 
animándonos, acompañándonos 
en los ensayos, en Carnaval y 
en todas las locuras que se nos 
ocurren. Gracias. 

CAMÁNDULAS

CHIRIGOTASCARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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Nuestro WhatsApp está que arde
El texto no lo quiere hacer nadie
Yo no sé qué poner
¡Hoy no me puedo entretené!

Todo el día de aquí para allá
No me paro ni pa mear
Y el texto de la revista sin hacer...
¡Hoy no me puedo entretené!

Entre ensayo, risas, cerveza
Caja, Bombo y disfraz
Sin apenas darnos cuenta
Ya está aquí el Carnaval

Y con este son catorce
Los febreros que llevamos ya
Nuestra chirigota femenina
Os desea un ¡Feliz Carnaval!

LA CHIRIPARSA 
Si por arte entendemos la pintura, 
la escultura, la arquitectura, el 
cante o el baile, sería a bien tener 
a cuenta la poesía como arte 
mayor, o más bien la conjunción de 
coplas, sonetos y ritmos que hacen 
temblar los ojos, acariciar el alma y 
entonar una sonrisa… Es Carnaval.

La ChiriParsa nace del amor al 
arte de crear, del momento de 
levantar el telón y arrancar con tu 
presentación, a la ironía del los 
cuplés y pasodobles, a la locura 

del popurrí y sus tonos de guitarra, 
bombo y platillo. Tragedia y 
comedia, Talía y Melpónedes, cara 
y cruz en la moneda del Carnaval, 
Chirigotas y Comparsas crean arte, 
y todo arte debe emocionar.

Tenemos por tierra a Extremadura 
y por localidad La Garrovilla, 
arrancamos por primera vez el año 
pasado y hoy nos atrevemos a subir 
a las tablas de Mérida, somos 12 
componentes y todos aficionados 
al mundo del Carnaval desde 
“chiqueninos”.  Cada uno viene 
de otros grupillos de Murgas de 
entorno solo local, nunca habíamos 
participado en otras poblaciones y 
mucho menos pensar en participar 
en Mérida, para nosotros, lo 

crean ustedes o no, es todo un 
reto subirnos a dichas tablas y 
enfrentarte al aplauso siempre 
agradecido del público.

Ojalá, algún día entonemos en el 
“María Luisa”, al igual que otros lo 
hacen en el López de Ayala o en el 
Falla, porque Mérida, su cultura, su 
arte y su Carnaval así lo merecen….
mientras tanto……¡¡¡Arriba el telón 
del Palacio de Congresos y que 
comience el espectáculo!!!

Agradecimientos: Al Ayuntamiento 
de Mérida, a nuestro pueblo La 
Garrovilla, a los hermanos Ardila 
siempre dispuestos a sus toques 
mágicos de humor, a Juan “Concho” 
por enseñarnos que las “cosas sí 
se pueden hacer”, al Capi Agustín 
por estar siempre a la última en 
cuplés y pasodobles, a Estefani 
por darnos una “Master Class” 
en repiques y toques, a Pepi 
por siempre su eterna sonrisa, 
buen humor y disposición, a ti, 
que seguro lo estás leyendo y te 
acabamos de arrancar una sonrisa, 
y a nuestras familias, que lo sufren 
en silencio y no hay tiempo ni oro 
con que pagarles la paciencia. A 
todos…..¡Gracias! 

Componentes La ChiriParsa 2018: 
Esteban, Miguel “El Potro”, Placi, 
Pedro “Concho”, Juan “Palanca”, 
Loren, José Manuel “El Madrile”, 
Pedro “El Potro”, Luis Manuel, 
Diego y Sera.

CHIRIGOTAS
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Aunque ya peina uno sus canas 
(bueno, alguno peinar, lo que se 
dice peinar… más bien poco) la 
verdad es que estamos como nunca. 

Si no fuese por este culebrón que 
me está matando, estas verrugas 
que me han salido aquí justo a 
la altura de la rabadilla y que 
últimamente no doy una, pues 
parece que está uno como si le 
hubiesen echado un mal de ojo.  
Vamos, que salvo esas cuatro cosas, 
pues que estoy estupendamente.

Pero aunque uno es más de 
Gelocatiles, Bisolvones y un cachito 
de Orfidal antes de dormir con su 
correspondiente chupito de Marie 
Brizard, he pensado en acudir a 
eso que ahora llaman medicina 
alternativa para curar mis males.

Por cierto, medicina alternativa es 
lo que toda la vida ha sido cuando 
de chico te llevaba tu madre a la 
“señá Inés” o “el Madrileño” a que 
te colocase un tobillo que se te 
había torcido jugando al futbol en 
la era del Gavilán.

LA MARARA

Pues eso, que he decidido ir a un 
santero de esos para ver si me reza 
el dichoso culebrón y la verdad es 
que no tengo muy claro a donde 
quiere parar este hombre, pues se 
me ha puesto a hablar de que un 
millón de extraterrestres de una 
constelación muy lejana está ahora 
mismito camuflada entre nosotros 
y nos van a invadir de un momento 
a otro.

Yo la verdad es que mucho caso no 
le hecho al principio, pero viendo 
después las cosas que hace el 
Puigdemont por ejemplo, me he 
acojonado un poco pensando si no 

será este un venusiano con un scort 
brite en la cabeza. No se, no se…

El caso es que el culebrón no me 
lo ha quitado, pero aprovechando 
que este hombre tiene hilo directo 
con el santoral le he pedido que 
interceda por mi en el concurso 
ante San Judas Tadeo. Y por 
supuesto que tengamos unos 
magníficos carnavales, que es lo que 
de verdad importa. Y que el tiempo 
nos acompañe, aunque hay tampoco 
me preocupa demasiado. Que sale 
lloviendo los días de carnavales, 
pues se retrasa la cosa. ¡Si será por 
días que tiene el calendario!

Tercer año que nos presentamos 
al Carnaval Romano. Esta apuesta 
viene a través de un compañero 
emeritense que nos había 
hablado varios años de vuestro 
carnaval. Definitivamente tras 
descansar un año en el Carnaval 
de Badajoz, concretamente el año 
2016, decidimos probar con un 
tipo arriesgado y hecho para los 
bares. Desde ese año continuamos 
participando en este concurso, en 
el cual nos han recibido siempre 
con los brazos abiertos.  

Este año presentamos a “LOS 
PARAOBRAS”, mismo grupo 
que el año pasado, aunque 
sin dos componentes que por 
motivos de trabajo lo han tenido 
que abandonar, pero con la 
incorporación de otros dos antiguos 
componentes que se vuelven a 
subir al carro. 

LA MASCARADA

CHIRIGOTASCARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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CHIRIGOTAS
Después de un año entero de fiesta celebrando nuestra 
segunda soltería como alegres divorciadas, ya va siendo 
hora de centrar nuestras cabezas y pensar de nuevo en 
nuestros queridos Carnavales 2018. 

Es nuestro segundo año como Las Mimas (pero con la 
misma ilusión y ganas de siempre); se ha hecho larga la 
espera, pero por fin ha llegado el momento de subirnos 
a las tablas del Palacio de Congresos y, sobre todo, de 
disfrutar cantando en cada rinconcito de las calles de 
Mérida y transmitiros toda nuestra ilusión en forma de 
coplillas. 

Lo dicho gente... ¡Feliz Carnaval y nos vemos por 
las calles!

LAS MIMAS 

Por sexto año consecutivo esta 
Chirigota vuelve al Carnaval 
Romano. Este año bajo el nombre 
“FIRME AQUÍ”. Esperamos haceros 
disfrutar estos cuatro días de 
carnaval, con nuestras pamplinas y 
a la par nosotros disfrutar de todos 
ustedes, como siempre hacemos. 
¡Que abran el telón, y que comience 
la locura! FELIZ CARNAVAL.LO

CA
KO

ST
AO

Ya son 11 los años que esta chirigota 
lleva saliendo por las calles de 
Mérida, el quinto consecutivo 
subiéndose a las tablas del Falla 
y el palacio de Congresos de la 
capital extremeña.

El grupo sigue siendo prácticamente 
el mismo de los últimos años, y con la 
misma filosofía de trabajo, apostando 
por la musicalidad y llevar las letras 
lo más adaptadas al tipo.

Por supuesto, esta chirigota volverá 
a recorrer los rincones de nuestra 
ciudad para cantar sus coplas a los 
ciudadanos menos carnavaleros, que 
tanto disfrutan con las chirigotas 
y comparsas en la calle. Este grupo 
nunca olvida de donde viene, nació 
como callejera y siempre volverá a 
la calle.

¿De qué vamos este año? A ti te lo 
voy a decir... Por si las moscas no 
desvelamos nada, no vaya a ser que lo 
cuentes, que no nos fiamos de nadie, 
somos muy desconfiados...

NO ME FIO NI DE MI SOMBRA
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Cicerón fue el orador más 
importante de Roma, además de 
un gran poeta. Sus filípicas, críticas 
políticas a Marco Antonio y Fulvia, 
la esposa, fueron muy famosas. 
Los Cazurros Romanos llevamos VII 
lustros emulando humildemente a 
Marco Tulio, contando y cantando 
cosas de la sociedad que nos ha 
tocado vivir, librando batallas 
carnavaleras cual legiones V y X. 

Soldados chirigoteros durante XXXV 
años, para el #CarnavalRomano2018 
hemos pensado homenajear a 
los militares de la Alaudae y la 
Gemina a su llegada a Emérita 
Augusta buscando el descanso de la 
jubilación, cansados y magullados 
por las luchas contra los astures 
y los cántabros, donde fueron 
enviados por Octavio Augusto, muy 

amigo de Cicerón y 
al que no pudo salvar 
cuando Marco Antonio 
mandó decapitar y 
cortar las manos. Dion 
Casio cuenta que Fulvia 
clavó alfileres en la 
lengua del orador y puso 
su cabeza en la tribuna 
que tanto y tan bien 
usó. 

En MMXVIII hemos 
intentando que nuestros versos y 
discursos, convertidos en cuplés 
y pasodobles, os hagan pensar y 
reír a la vez, sobre los temas más 
actuales. La alta velocidad de los 
trenes que tenemos, las elevadas 
pensiones que permiten a l@s 
jubilad@s vivir como la familia 
política de Urdangarín, varias 

LOS CAZURROS ROMANOS 

filípicas sobre la cuestión catalana 
y alguna local, bromas y guiños a la 
¿abstinencia? y consecuencias que 
durante las ausencias bélicas, tanto 
esposas como guerreros ¿sufrían? 
Esperamos que os gusten y no 
utilicéis alfileres con nosotros.  ¡Nos 
vemos en la Mérida del siglo XXI, 
por sus calles y bares de tapas!

CHIRIGOTAS

Esta es nuestra primera participación en el 
Carnaval romano como chirigota, aunque 
salimos durante cuatro años como cuarteto.

Nos llamamos ¨Que la fuerza te acompañe¨. 
Somos un grupo con mezcla de carnavaleros con 
experiencia callejera y de alguna participación 
en concurso, con gente nueva en esto del 
carnaval pero con muchas ganas e ilusión.

Estos son nuestros componentes: A la caja 
Pablo (es un pulpo el tío con la caja), Benjamín 
con el bombo (un máquina), María a la guitarra, 
cantando y con alguna letrilla y Carlos a la 
guitarra (muy flamenquito el).

Cantando tenemos a Carlos de alma 
carnavalera y el que más rápido aprende; Fran, 
con mucha ilusión y un todoterreno, que canta, 
dibuja, vamos, lo que le digas; un segundo 
Carlos, autor de letras y carnavalero callejero; 
Pedro (Peito), la persona con más humor y 
mejor carácter de todo el grupo; cantando 
tenemos también a Gabi, con una bonita voz y 
aportando letras; a su lado estará Isaac, con un 

QUE LA FUERZA 
TE ACOMPAÑE

vozarrón y  además un buen cocinero; y, por último, Andrés, una 
voz potente y buen intérprete teatral.

Nos acordarnos de José Antonio (Mandanga) que este año 
no ha podido salir por asuntos personales. Te esperamos el 
próximo año.

Sólo queremos pediros que salgáis a la calle, que os disfracéis 
y sobre todo que os paréis a escucharnos. El trabajo de unos 
meses es para todos vosotros.

CARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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TAGORICHI 
En 2018 celebramos nuestro 
decimoctavo año como 
agrupación en el Carnaval 
romano; y nuevamente 
participamos en el concurso 
de chirigotas y comparsas 
como “LOS TREPAS”. El 
nombre no esconde nada que 
no queramos representar, 
ayudaremos a todo el que 
quiera oírnos a ser un buen 
trepa en la vida, pisando a 
quien haya que pisar hasta 
llegar a lo más alto… Aunque 
habrá personajes que tengan 
más conocimientos que 
nosotros en estas lides. 

Otro año más, pondremos 
nuestro granito de arena en el 
carnaval romano, intentando 
agradar y disfrutando a 
nuestra manera.

CHIRIGOTASCARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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Andrés Madrigal Malabe es 
presidente de la asociación cultural 
Carnaval Romano desde 2001. 
Antes fue vicepresidente, dejó el 
cargo por unos años aunque siguió 
trabajando por la fiesta dentro de la 
asociación, y hoy en 2018 muestra 
una satisfacción especial porque 
espera que el carnaval de Mérida 
sea declarado Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

Su lucha en los últimos años 
ha sido para que el martes de 
Carnaval sea festivo y que la 

ANDRÉS MADRIGAL, 
PRESIDENTE DE  
LA A.C. CARNAVAL ROMANO

“La declaración 
de interés 
regional será 
un premio no 
sólo para los 
carnavaleros 
sino para todos 
los ciudadanos”

fiesta sea reconocida como de 
Interés Turístico Regional. Ambas 
ideas están a punto de cumplirse 
las dos.
Han sido dos de mis banderas en 
mucho tiempo. El Ayuntamiento 
ha tomado la decisión ya y el 
martes será festivo este año y el 
próximo, como lo fue en 2017. Y 
en cuanto a la declaración, ya se 
ha enviado la documentación a 
la Junta, esperamos la visita de 
quienes tienen que ver el desarrollo 
de la fiesta y después se decidirá 
la concesión.

ENTREVISTACARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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La podríamos haber solicitado 
muchos años antes, porque 
el Carnaval ha tenido muchos 
seguidores foráneos, y vemos en 
las estadísticas que hay una subida 
de visitas que se nota en la calle y 
en la hostelería. La fiesta ha tenido 
altas y bajas, pero el ambiente de 
ciudadanos que vienen de fuera 
va a más y creo que merecemos 
este reconocimiento.

Quiero agradecer al Ayuntamiento el 
valor que ha tenido para presentar 
el expediente, a los funcionarios que 
han trabajado en él, a los compañeros 
de la asociación y a los ciudadanos 
que nos han facilitado documentos 
y fotografías; gracias a todos y si 
lo conseguimos será un premio no 
sólo para los carnavaleros sino para 
todo Mérida.

¿Y el martes festivo se desarrolla 
como usted quiere?
Hace años muchos ciudadanos y 
carnavaleros pedían un martes 
festivo para que el lunes fuera 
similar a un sábado y se pudiera 
terminar la fiesta muy tarde, pero 
mi forma de entender el martes 
festivo es diferente. Hay que darle 
contenido al día entero. 

Hace años se empezaba con el 
recorrido de la sardina por las 
barriadas, a mediodía en un lugar 
determinado se hacían migas y 
degustaciones y por la tarde era el 
entierro. El año pasado se trajo una 
agrupación de Cádiz para darle más 
contenido a la mañana y fue un 
acierto porque la carpa se llenó y 
este año se repetirá, además de la 
actuación del Coro de Mérida, para 
continuar con degustaciones y el 
entierro por la tarde. El entierro va 
a más, hace años decidimos añadir 
a la imagen de la sardina una 
imagen infantil por los niños, que 
también tuvo éxito y esa es la línea 
que se debe seguir.

También está muy empeñado en 
el museo virtual del carnaval, 
y su asociación lleva tiempo 
recopilando material.
Se trata de un museo a través de 
una web, de forma provisional 
www.museovirtualcarnavalromano-
merida.es  que será un espacio en 

el que podremos encontrar toda la 
información relacionada con el car-
naval. Será un punto de encuentro 
de carnavaleros y aficionados y, a 
su vez, valdrá como legado histó-
rico y cultural de la ciudad para 
generaciones futuras. Es una fór-
mula que nos permitirá no perder la 
información recopilada en los años 
por los amantes de la fiesta y que 
mostrará la historia viva de nuestro 
carnaval a través del tiempo.

¿Cuál es su opinión del concurso 
de agrupaciones?
El concurso está en su cota más 
alta. Quizás podríamos esperar más 
participación, aunque llevamos 
dos años siendo el concurso con 
más participantes de Extremadura, 
pero lo cierto es que desde que 

hicimos la apertura a agrupaciones 
foráneas conseguimos crecer todos 
en calidad porque los grupos de 
Mérida se superaron y hoy hay un 
mejor nivel.  Ya la separación hace 
años de categorías, entre chirigotas 
y comparsas, fue otro acierto. 
Donde no entro es en la polémica 

de quienes son los mejores; creo 
que cuando hay un jurado se 
acierta y hay que aceptar sus 
decisiones. El concurso es el mejor 
que hay en Extremadura.

¿Qué piensa del trabajo que se 
hace con los grupos infantiles?
Dejamos de celebrar el concurso 
infantil porque a esas edades 
cuando uno pierde se le quitan las 
ganas de carnaval, y se hicieron 
exhibiciones, después actuaciones 
en la carpa y ya llevamos unos años 
en el centro cultural Alcazaba, lo 
que considero un acierto. Tenemos 
cuatro agrupaciones y este año 
van a participar dos juveniles que 
salieron del proyecto Carnaval en 
la escuela, y pensamos que este 
proyecto es el que tiene que ir para 
adelante, para futuras generaciones 
de infantiles y juveniles.

¿Y del Coro de Mérida?
La primera agrupación que fue a 
Cádiz fueron Los pilinguis, que 
vinieron encantados, aunque 
por diversas circunstancias no 
volvieron, hasta que hace seis o 
siete años un grupo que dirige 
Félix Barrena va todos los años 
al concurso de chirigotas. Este 
año surge la idea de un grupo 
de carnavaleros de crear un coro 
para ir a Cádiz, pero también 
para que Mérida disfrute de él. 
El coro ha tenido muy buenas 
críticas y ha sido el primero de 
fuera de Andalucía en actuar allí. 
Es un orgullo para el Carnaval y 
para Mérida.

¿Cómo valora en general el 
carnaval emeritense?
Ha tenido muchos vaivenes la 
fiesta. Ha subido la participación 
de chirigotas y comparsas, nos 
hemos quedado un poco parados 
en pasacalles, entre otras cosas 
porque los grupos foráneos que 
venían al desfile han optado por ir 
a otras ciudades, y hemos ganado 
con el concurso de Drag Queen, que 
crece desde su primera edición y 
me parece que es uno de los éxitos 
más grandes de la fiesta. El entierro 
va mejorando; no es la participación 
de los años 1982 y 1983, pero 
se están integrando en él las 
agrupaciones y eso es importante.
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COMPARSAS

La comparsa de la peña cultural Nuevos 
Carnavales de Peñarroya Pueblonuevo 
(Córdoba) vuelve a presentarse al 
concurso del carnaval romano, para 
deleite de los que amamos esta fiesta; 
en esta ocasión con un tipo muy vistoso 
y que gustará al público, y un repertorio 
lleno de temas actuales, con letras 
sentidas, muy cercano a la calle y al 
momento que estamos viviendo.

El año pasado se presentaron con la 
comparsa “el señor hipócrita”, el anterior 
con la comparsa ¨la bacía¨, y este año 
se llaman ¨Bajo tu manga¨. 

Esta peña cuenta con una trayectoria 
carnavalera de 34 años, colaborando 
y disfrutando de estas fiestas entre 

BAJO TU MANGA

comparsas, chirigotas y cuartetos. Quieren dedicar el repertorio a 
todas las personas que lo están pasando mal, ya sea por falta de 
trabajo o por cualquier otro motivo en el que se vea reflejado con 
la comparsa.

El autor es Ángel Luis Paredes Cuellar; la dirección de Diego Muñoz 
Moreno; la letra y música de Ángel Luis Paredes, Roberto Fernández 
y Carlos Gallego Dávila, la confección de Marisol Moraño y el diseño, 
complementos y teatralización de Artesanos del carnaval.

Por cuarto año nos preparamos para participar en el que 
para nosotros es el mejor carnaval de la región, distinción 
de disciplinas, público inmejorable y nivel asegurado.

Cierto es que para n´osotros es complicado sacar grupo 
por la situación del carnaval en nuestra localidad y la 
falta de componentes, pero miramos al Romano como 

EL GRAN TESORO
nuestro carnaval; el año pasado tuvimos 
la suerte de vivir la valle y este año no 
será menos.

El Tesoro es una comparsa con música y letra 
original de Daniel Romero Gonzalez, que dirige 
un grupo de 14 locos con el 15 dispuestos a 
descubrir los grandes tesoros de la vida y vivir 
con ellos todo lo que pase en ese camino que 
hay que andar.

Desde Almendralejo llegarán con ganas de 
disfrutar de este maravilloso Carnaval.

Dejamos atrás “Al ritmo de mi swing” y después de un duro 
año volvemos al concurso con más fuerza que nunca; este año 
seremos «La trastienda». Como siempre queremos haceros 
disfrutar con nuestras letras, músicas y voces. ¡Que tengáis 
un bonito carnaval y si es disfrazado mejor! En la calle os 
esperamos. Feliz Carnaval 2018.

LA’ J’OTRA 

CARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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Esta comparsa que traigo
Libre recuerda
Mi carnaval en censura
Ese que en Fuente de Cantos
Y bajo cuerda
Resistió la dictadura
La escondida resistencia
Para evitar la represión 
Fue raíz de nuestra esencia
Carnavalesca pasión 
El tiempo pone en su lugar 
A la mentira y a la verdad
La mentira viene y se va
Es tan frágil como el cristal
Es la verdad la que aguanta 
Los golpes, el temporal 
Es tu carnaval romano
Tras más de un siglo disfrazado
La razón más manifiesta 
De lo verdadera que es esta fiesta
Con sus comparsas y sus chirigotas 
saliendo en 
Su querido teatro
De recuerdos cantados 
Que traerán otra vez
Cientos de noches en el María Luisa 
que claven
Con sentimiento y comedia 
Puñales de carnavales 
Tú esencia verdadera 
Tras el túnel ve la luz 
Porque demuestra lo que eres tú 
Con una fiesta de arte rotundo
Que abre sus puertas al mundo 
Que tiene ganada de más su 
interés regional
Y si hay dudas de su talle 
Venga y pare en el carnaval que 
vive su calle.

EL PUNTILLO  
(LOS PELEONES) La Comparsa de Atocha, de 

Madrid capital, está formada 
en su mayoría por andaluces 
de Cádiz, Sevilla, Huelva, 
Córdoba y Málaga; madrileños 
con mucho arte; un extremeño, 
otro de Cuenca y el último 
fichaje que viene a ensayar 
desde Valencia. Un elenco 
de comparsistas que van a 
defender las letras de José 
Córdoba ‘Chivi’ y las músicas 
del propio Chivi, de ‘Geni’ 
Cheza Martínez (autor música 
del pasodoble) y Enrique 
García (autor música del 
Cuplé), y capitaneados por 
Daniel Domínguez González, 
malagueño que vive en Cádiz. 

Además, en la comparsa hay 
cuatro mujeres:  tres de Madrid 
y una murciana de Lorca.  
Próxima estación Mérida.

LA COMPARSA DE ATOCHA

Y ya son 19 años los que 
llevamos dando guerra en 
carnaval, un carnaval que crece 
en agrupaciones y expectación, 
donde cada año os animamos 
a que salgáis a la calle y 
disfrutéis de esta bonita fiesta 
y que consigamos que las 
calles de Mérida se llenen de 
disfraces y papelillos. 

Este año nuestra comparsa se 
presenta bajo el nombre de 
Las buscarruinas, y tendremos 
mucho que decir de una ciudad 
como Mérida. El año pasado 
conseguimos el primer premio 

en comparsa con el tipo 
“Las que no se cortan” unas 
modistas muy dicharacheras y 
con mucha tela que cortar. 

Este año esperamos estar a 
la altura y llegar al público 
del Palacio de Congresos el 
viernes 2 de febrero y por 
supuesto para quien quiera 
vernos estaremos por la calle 
dejándonos la garganta.

Por fin llega febrero loco. 
Con ganas esperamos un año 
entero y os animamos a salir y 
disfrutar del Carnaval romano.

LOS QUE FALTABAN

21Del 9 al 13 de Febrero



Este año es mágico, de ilusión, de 
emoción y de ensueño. Cumplimos 
una década juntos, donde hemos 
reído, llorado y pintado de mil 
colores 10 Febreros de nuestras 
vidas. Con razón el carnaval recorre 
nuestras venas, con razón nuestro 
corazón late a ritmo de 3x4.

LAS LEGENDARIAS

La comparsa “Las Iguales” lleva desde 2002 
participando en el carnaval romano de Mérida en la 
modalidad de adultos. Las que empezaron siendo 
unas niñas (con Los Desiguales) ya son mujeres. 
Unas mujeres que han crecido carnaval tras carnaval, 
porque para los carnavaleros el año empieza en 
septiembre con la puesta en marcha de los ensayos y 
del nuevo proyecto.

Cada septiembre, después de la feria, “Las Iguales” 
nos reunimos para comenzar nuestra andadura. 
Momentos que se viven con los compañeros, momento 
de convivencias y de celebración. Momentos que solo 
te los puede dar un grupo consolidado en el que ya 

LAS IGUALES
todas/os nos consideramos una familia. Es lo más 
difícil de conseguir en un grupo de carnaval, pero esta 
comparsa lo ha conseguido. Todos somos uno.

Desvivirse por esta fiesta es algo que hoy en día lo 
hace cualquiera, pero desvivirse de la forma que lo 
hacen “Las Iguales” es muy difícil. El compromiso y 
la constancia pueden ser las palabras que mejor nos 
definan y de ello cualquiera que nos conozca puede 
dar crédito, por eso nos sentimos tan orgullosas/os de 
nuestra comparsa.

Nos caracterizamos por hablar de Mérida en nuestros 
repertorios, por hacer de la comparsa un periodismo 
cantado y contar cosas que de verdad interesan al 
público. Es nuestro sello de identidad, que seguiremos 
respetando en futuros proyectos, porque el carnaval es 
libertad de expresión y todo lo que pasa en Mérida se 
debe conocer, para eso también está el carnaval.

Aunque solo un puñado de nosotros seamos de La 
Antigua, nos consideramos todas del barrio. Nuestros 
inicios empezaron en su local social y allí permanece 
nuestra andadura.  

Es una comparsa de nueva composición con base en 
Fuente de Cantos. Aunque formada por integrantes 
jóvenes, todos cuentan con una dilatada trayectoria en 
el carnaval como componentes de otras agrupaciones. 
Varios de ellos han pasado por teatros de los mejores 
concursos carnavalescos de Extremadura y Andalucía. 
Sus autores son Jesús Núñez Girol (anteriormente 
en El Estuche, de Fuente de Cantos) y Luis Panea 
Pizarro (anteriormente en la comparsa de Villafranca, 
Villafranca de los Barros).

LOS PASTORES

Poder escuchar en un escenario un 
año más “con todos ustedes Las 
Legendarias”, es nuestro sueño, 
sueño que ha sido posible por el 
trabajo de los que estamos y de los 
que estuvieron en algún momento 
con nosotros.  A todos GRACIAS por 
este sueño hecho realidad.

COMPARSASCARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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La comparsa de Peñarroya Pueblonuevo regresa 
a las tablas del Palacio de Congresos con un tipo 
de artistas callejeros, unos bohemios buscavidas 
que vienen denunciando los problemas de la 
sociedad actual.
Participan en el Carnaval Romano por sexto año 
consecutivo y es que desde que en 2013 visitaron 
el Palacio por primera vez, esta fecha ha quedado 
marcada en su calendario.
Estos ingeniosos tienen como objetivo agradar 
a todos los carnavaleros, especialmente a sus 
seguidores emeritenses, a los que agradecen 
desde aquí todo su apoyo.

LOS INGENIOSOS

COMPARSAS

A los quince te vi... A los quince te conocí.... A 
los quince te encontré.... Fueron nuestros labios 
inocentes las caricias que dejaron cicatrices 
eternas en nuestra piel...

Tú, rebosante de dulzura y cariño.... Yo, ignorante 
de tu color....

Y poco a poco tus caricias se han convertido en el 
timón de nuestro barco, ese que marca rumbo a 
la ilusión...

Han pasado tantas cosas, que hoy por hoy me 
enorgullezco de nuestro camino.... Por siempre 
serás, Mi niña bonita.

MI NIÑA BONITA 

Tras dos años de recorrido, ¡nos lanzamos al Carnaval 
Romano 2018!

Siendo este el tercer año desde la creación de la comparsa, 
aún sentimos esos nervios de primer año, con las mismas 
ganas e ilusión de seguir, otro año más, disfrutando de Don 
Carnal. 

Para este 2018, Pandora se presenta con el tipo “La Calle”, 
siendo algo muy significativo para los carnavaleros y con 
lo que, en cierto modo, nos sentiremos identificados con el 
repertorio. 

Nos vemos en las tablas del Palacio, y os esperamos para 
disfrutar de esta fiesta en “La Calle”. 

¡VIVA EL CARNAVAL ROMANO!

PANDORA
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Un año más el restaurante El Yate 
fue escenario de la cena de entrega 
de los premios Turutas de Oro del 
Carnaval Romano, en un acto que 
presentó Javier Aláez, que organizó 
el Ayuntamiento y que en 2017 llegó 
a su decimosexta edición.

El alcalde Antonio Rodríguez 
Osuna y la delegada de Festejos 
Ana Aragoneses asistieron a un 
acto que sirve para premiar a las 
personas, grupos o instituciones 
que destacan por su trabajo, 
vinculación y apoyo o promoción 
al carnaval.

La Turuta de Oro individual a título 
póstumo la entregó Ana Aragoneses 
a la hija de Manuel González 
Sánchez, fallecido el pasado verano, 
y la Turuta de Oro colectiva, que 
entregó el alcalde, fue para la 
Asociación de Familiares y Amigos 

de Personas con Discapacidad del 
Centro Ocupacional Proserpina 
(AFADISCOP). 

El músico y compositor Manuel 
González comenzó su andadura 
en el Carnaval Romano con los 
Eméritos. En 1999 se atrevió con una 
infantil “Las Novatas”, jóvenes de 
la barriada de La Antigua y durante 
dos años hasta 2001 estuvo con Las 
Novatas. Fue en 2002 cuando su 
nombre comienza a tomar peso entre 
los carnavaleros, cuando un grupo 
de “Las Novatas”, junto con otras 
chicas de Nueva Ciudad, hicieron 
historia con la comparsa “La J’otra”, 
consiguiendo importantes premios 
en la modalidad de comparsas.

Participó como músico en otros 
grupos como “La Carcajá”, de 2004 
a 2009; dirigió a “Las Tormentillas” 
en 2006 y 2007; y ayudó a otros 

MANUEL GONZÁLEZ, A TÍTULO 
PÓSTUMO, Y AFADISCOP 
RECIBIERON LAS TURUTAS DE 
ORO DEL CARNAVAL 2017 

tantos en la composición musical 
como a Las Iguales, El coleccionista 
de Alegrías o Pandora. Tras varios 
años sin sacar a su grupo insignia, 
La J’otra, las devolvió al concurso a 
ritmo de swing en 2017. 

El alcalde con miembros de Afadiscop, tras recibir la Turuta

La delegada de Festejos entrega la Turuta a la 
hija de Manuel González

CARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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Afadiscop es una asociación sin 
ánimo de lucro que ha participado 
en el Carnaval en los últimos años 
de forma desinteresada. Nació 
gracias a los voluntarios del Centro 
Ocupacional Proserpina hace cuatro 
años y hasta ahora se ha hecho 
imprescindible en la sociedad 
emeritense, debido a su participación 
en muchos de los eventos que se 
organizan en la ciudad. 

En el caso del Carnaval comenzó 
su participación en el certamen 
infantil y en la edición de 2017 
preparó un repertorio para la 
apertura del concurso oficial de 
chirigotas y comparsas de Mérida, 
donde demostraron que el Carnaval 
no tiene barreras y está hecho 
para todos.  Además, actuaron en 
el Colegio de Educación Especial 
Emérita Augusta y en distintos 
centros de mayores de la ciudad.  

A pesar de su corta trayectoria, 
se han ganado el cariño de la 
ciudadanía y de los carnavaleros, 

y así en 2016 recibieron el premio 
#PuntazodeOro del Carnaval.  

El acto finalizó con la actuación 
de la comparsa femenina “Cádiz” 
del reconocido autor gaditano 
Faly Pastrana.

La Comparsa femenina “Cádiz”, de Faly Pastrana, cerró el acto

Javier Aláez fue el presentador del acto
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PASACALLES

Somos un grupo de jóvenes de 
Villafranca de los Barros y Fuente 
del Maestre con experiencias en 
diferentes comparsas, que nos 
hemos unido para formar una 
comparsa única en nuestra zona 
con el objetivo de disfrutar del 
carnaval, de los ensayos, de los 
desfiles, de las convivencias y 
de las muchas actividades que 
se organicen.

Es nuestro primer año de 
participación, somos alrededor 
de 30 componentes y éste 2018 
venimos de una tribu del Este de 
Arizona y noreste de Mexico. 

Nos caracterizamos por ser 
poderosos, guerreros e invasores 
de tierras pastoriles y agrícolas, 
que vamos a Mérida a espantar a 
esos demonios con nuestras danzas 
y ritmos, para así ahuyentar los 
malos espíritus que conciernen 
sobre la ciudad.

COCOLOCOS

Esta asociación juvenil fue creada 
en 2014 por un grupo de amigos 
que ya pertenecían a otro pasacalle 
con anterioridad. Lo tuvieron que 
dejar, pero al año las ganas de 
carnaval seguían intactas en ellos, 
por lo que se pusieron manos a 
la obra y finalmente dio como 
resultado este pasacalles en el que 
su objetivo primordial es disfrutar 
del carnaval y hacer que los 
emeritenses disfruten de su desfile 
con batucada y baile.

Este año será el cuarto desfile para 
nosotros y realmente estamos muy 
contentos con los resultados de 
los tres anteriores desfiles, en los 

ASOCIACIÓN JUVENIL 
DRAGONFLY

¡Otro año más salimos! Después de 
mucho esfuerzo y trabajo. Nuestro 
objetivo principal era salir, para 
demostrarnos a nosotros mismos 
que podíamos. 

El año pasado éramos 27 
componentes y este año superamos 
los 50, y todo esto porque 
hemos trabajado y formado una 
gran familia.

Este año saldremos con más 
ganas e ilusión, para pasarlo 
bien, disfrutar y hacer disfrutar a 
los emeritenses.

LOS NUEVOS CARIOCAS

que en quedamos terceros. Nuestro 
objetivo principal era salir como 
cualquier otro pasacalles, es decir, 
con batucada y bailes y disfrutar del 
carnaval al máximo, y ese objetivo 
lo cumplimos. Nuestro objetivo 
sigue siendo disfrutar del carnaval 
y mantener el buen ambiente 
y diversión que llevamos hasta 
la fecha.

Vamos a intentar sorprender con 
nuestros ritmos y bailar como si no 
hubiera un mañana. Esta asociación 
se ha convertido en una gran familia 
que quiere seguir disfrutando del 
carnaval y hacer más actividades 
durante todo el año. 

Agradecemos a los componentes, 
familiares, autoridades y 
compañeros de otros pasacalles su 
apoyo. A disfrutar.

¡Viva el Carnaval Romano!

CARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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PASACALLES

En 2017 la Asociación Cultural Los 
Danzarines Emeritenses batimos 
un record propio, participar con 
83 componentes en el desfile. Se 
apostó muy fuerte dentro del grupo 
por este año y las cosas salieron 
de maravilla. Con el nombre “De 
Cine” nuestro estandarte abrió 
el desfile con una réplica del 
Dolby Teatre “, donde esa misma 
noche se entregaban los premios 
Oscar.  Llevábamos un enorme 
traje dedicado al séptimo arte 
donde no faltaba un solo detalle, 
desde los logos de las compañías 
distribuidoras, hasta películas, 
cámaras, carteles de películas, 
estrellas de cine, para coronar con 
un espectacular gorro dedicado 
al gran teatro de los Oscar y 19 
melodías de bandas sonoras de 
películas tan famosas como “La 
muerte tenía un precio”, “Rocky”, 
“Superman”, “Grease” o “El libro 
de la Selva”. El público tarareó 
nuestras canciones y pudieron ver a 
los 42 bailarines y las maravillosas 
coreografías adaptadas para 
la ocasión. Ese gran trabajo se 
vio recompensado y repetimos 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL LOS 
DANZARINES 
EMERITENSES

el Primer Premio del Desfile de 
Carnaval de Mérida.

Luego vinieron actuaciones en otras 
localidades como Alagón del Rio, 
Almendralejo, Torremejía o Calamonte, 
y un espectacular fin de fiesta en la 
Cabalgata de Carnaval de Córdoba.

Para este Carnaval 2018 damos una 
nueva vuelta de tuerca, y los 74 
componentes llegaremos al desfile 
como “Estamos de vacaciones”. Un 
traje con muchísimo brillo y colorido, 
donde se podrán ver infinidad de 
pequeños detalles de un trabajo muy 
elaborado y que esperamos que guste 
tanto como el de años anteriores. 
Además, nuevas melodías, adaptadas 
al traje, y coreografías que nos harán 
levantar las manos y los pies para 
bailarlas juntos. Y como siempre 
nuestro último toque de sorpresa 
para agradar a todos los amantes 
del Carnaval.

Feliz Carnaval 2018. Vívelo, 
disfrútalo y que no te lo cuenten.
Nos vemos el Domingo11 en el Gran 
Desfile de Carnaval.

Los lorolos vuelven a la calle. 
Este año es especial para 
nosotros pues cumplimos 10 
años en el Carnaval. 

Hemos llenado este tiempo 
las calles de colorido y bailes 
trabajados por cada uno de 
nuestros miembros. Hemos 
pasado años buenos, otros no 
tanto, y otros estupendos. Con 
el paso de los años recibes 
muchas críticas, algunas buenas 
otras no tanto, pero aun así, 
aquí seguimos, pues nos gusta 
disfrutar de esta fiesta que 
tanto cuesta preparar en la calle, 
ensayo tras ensayo en los meses 
más fríos del año.

Este para nosotros es de fiesta, 
vamos vestidos igual que 
el primero de loros, de loros 
muy especiales y de gala. El 
grupo ha crecido bastante 
y saldremos en el desfile 
85 personas.

Esperamos que la gente 
disfrute con el espectáculo que 
tenemos preparado, 

que salgan a la calle y que 
disfruten del carnaval.

LOS LOROLOS

Otro año más nos volvemos a 
encontrar en nuestro Carnaval 
Romano 2018. Esperamos volver 
a sorprender a ese gran público 
que estará en la calle el Domingo 
de Carnaval para ver nuestras 
creaciones. Muchos de ellos nos 
preguntan de dónde somos y 
orgullosos respondemos: ¡Somos de 
Mérida! ¡Somos los San Isidro!

Esperamos volver a contar con su 
apoyo, pues sin ustedes este desfile 
no tiene sentido; gracias por estar 
con nosotros.

A.C. LOS  
SAN ISIDRO
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El Patrimonio Histórico y 
Arqueológico de Mérida le 
pertenece a los emeritenses, pero 
también, y esa es nuestra inmensa 
fortuna, a toda la Humanidad. Así 
lo declaró la UNESCO hace ahora 25 
años, y lo hizo porque Mérida era 
“la Roma de España”.

Para gestionar de manera eficaz 
este excelso Patrimonio Mundial, 
todas las administraciones 
competentes decidieron aunar 
esfuerzos y crear el Consorcio de 
la Ciudad Monumental de Mérida. 
Para nosotros, como trabajadores 
del Consorcio, supone un inmenso 
honor, que va ligado a una 
gran responsabilidad.

Somos los receptores de un 
Patrimonio que debemos, desde el 
Conocimiento, recuperar, conservar 
y devolver a la sociedad, para que 
lo use y disfrute. 

Hace muchos años, uno de sus 
antiguos directores señaló que 
el Consorcio debe protagonizar 
la vida cotidiana de una ciudad 
que tiene que compatibilizar 
su desarrollo con la protección 
del Patrimonio, convirtiendo su 
yacimiento arqueológico, en el 
hecho diferencial incuestionable 
y en el motor económico, social 

y cultural de Mérida. Esa misma 
persona señalaba igualmente 
que los monumentos, los restos 
arqueológicos “no están en la 
ciudad, son la propia ciudad”.

La vida cotidiana del emeritense 
está impregnada de Historia 
y Patrimonio. Es auténtica 
y excepcional porque esa 
cotidianeidad  está en el Festival 
de Teatro Clásico de Mérida, el 
evento cultural más importante 
del verano hispano, en la Semana 
Santa y en ese sobrecogedor Via 
Crucis del anfiteatro, está en 
nuestra vuelta al pasado desde 
lo lúdico y patrimonial como es 
Emérita Lúdica, en competiciones 
deportivas recorriendo espacios que 
son abrumadores, en los centros 
educativos con ese programa 
didáctico tan potente como es 
Adopta un Monumento, está en 
nuestros Mecenas y Eméritos del 
Patrimonio o en los innumerables 
eventos culturales o de visibilidad 
social que utilizan como epatante 
telón de fondo, el templo “de 
Diana”.

También en el Carnaval Romano 
de Mérida. Le da hasta el nombre. 
O incluso podemos aludir a su 
supuesto origen en las Saturnalia 
y/o Lupercalia romanas como, a 

vuela pluma, te dice Wikipedia. Por 
eso, este año hemos querido que el 
Carnaval de un pequeño pasito más 
y se integre, de alguna forma, en 
nuestros espacios monumentales. 
Es por ello que, recogiendo 
propuestas de particulares, el 
Ayuntamiento de Mérida y el 
Consorcio han instaurado un 
Concurso de Coplas Monumental, al 
objeto que todas las comparsas y 
chirigotas que lo deseen le canten 
a nuestros monumentos, bajo la 
atenta mirada del templo de Diana 
y el Arco de Trajano. 

Desde el Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida creemos 
que, a través de esta sencilla 
iniciativa, la mera redacción 
de esas Coplas lleva implícito 
CONOCIMIENTO y que el 
conocimiento conlleva RESPETO, 
respeto a la historia que soportan 
esos monumentos, historia que 
es la nuestra y, sobre todo, 
conciencia personal y colectiva 
de que la CONSERVACIÓN de 
nuestros espacios patrimoniales es 
responsabilidad de todos.

Feliz Carnaval Romano.

Félix Palma García
Director del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO Y LOS 
CARNAVALES DE MÉRIDA
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GRUPOSDECALLE

La Chirigota Como Tu se presenta 
a su mayoría de edad en este 2018 
con el tipo de Antisociales, esos a 
los que están acostumbrados a ver 
por Mérida, esos que te ven y hacen 
como que le llega un mensaje 
al móvil con tal de no saludar. 
Pero no se preocupen, que estos 
carnavales si les vemos por la calle, 
lo intentaremos. 

Estos carnavales seguimos 
estando por las calles de Mérida, 
no donde haya mucha gente, que 
a los antisociales no les gusta el 
tumulto, sino en cada rinconcito de 
esta ciudad, para intentar sacarle 
la mejor de sus sonrisas.

COMO TU

Somos chirigota ilegal...Si 
ya decíamos hace años que 
mamábamos de Chicos de Chunga 
y nosotros, que somos muy de 
copiar a los demás, pues si ellos 
decidieron bajarse del concurso 
nosotros nos tomamos un año 
apartados de las tablas del Palacio 
de Congresos, pero seguimos en la 
calle. Este año vamos repartiendo 
la paz por los barrios de Mérida... 
Bueno, creo que las pistas hacen 
poca falta, ¿no? Sea como fuere 
estaremos en cada rincón de 
Mérida, por los bares, en todas las 
actividades...Cantando y ofreciendo 
de nuevo un repertorio localista 
como es marca de la casa. Además, 
tenemos nuevos fichajes, porque 
para nosotros este año no es de 
parón, sino de impulso y queremos 
estar en la calle al cien por cien. 
Dirigidos por Paco Vadillo y con la 
dirección musical de Javier Flores 
volvemos para vivir la fiesta que 
nos apasiona. Somos los de la 
Pellica o esos Apáticos que tanto 
definían a nuestros convecinos, y 
este año damos un paso más. ¿Te 
vemos en la calle?  

SOMOS LA HOSTIA

CARNAVAL ROMANO
MÉRIDA
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INFANTIL Y JUVENIL
CARNAVAL

La asociación AFADISCOP (Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas con Discapacidad del Centro Ocupacional Proserpina), 
llega un año más al Carnaval Romano para formar parte del 
Carnaval infantil y juvenil pero además, como ya hicieran en 
la edición anterior, volverán a ser teloneros del Concurso de 
chirigotas y Comparsas, que se celebrará el 8 de febrero en el 
Palacio de Congresos. Como siempre, pondrán toda la pasión y un 
gran esfuerzo para hacernos disfrutar de sus actuaciones. Este 
año, nos dicen, se fijan en los años 70 del pasado siglo.

AFADISCOP

Como al final no se nos perdió ningún Wally el 
año pasado y los encontramos a todos, este año 
vuelven Los Jarapales a participar en el Carnaval 
Romano y, aunque somos una chirigota infantil, 
ya son 8 años subiendo a las “tablas” del Centro 
Cultural Alcazaba. 

Este año vamos “SIEMPRE A LAS CARRERAS”, y 
es que nuestros padres nos quieren inculcar su 
grandísima afición por el deporte, así prometemos 
sudar la camiseta con un repertorio divertido que 
disfrutarán todos los aficionados de Mérida tanto 
en C.C. Alcazaba como por las calles de la ciudad.

Feliz Carnaval.

LOS 
JARAPALES

TARATACHÍN
Segundo año de esta agrupación infantil, con algunos cambios 
entre sus integrantes, con la salida de los mayores para formar 
una nueva agrupación juvenil y entrada de nuevos peques (pero 
que muy peques), que hacen que el número de niños y niñas no 
varíe mucho y se mantenga en los 20-25 componentes. Eso sí, la 
media de edad se reduce a los 7-8 años.

¿El tipo para 2018? Somos la pesadilla de muchos niños al 
acostarse, ese personaje que sale del armario cuando se apaga la 
luz de la habitación y no les deja dormir, aunque finalmente no 
damos tanto miedo y cambiamos los sustos por un repertorio para 
divertir a todo aquel que quiera escucharnos.

Estos peludos “monstruitos” nos presentamos con el nombre de 
“Los que salen del armario”.
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INFANTIL Y JUVENIL
CARNAVAL

Los brujos pilinguinos te hechizarán con su magia en Carnaval. Eso dicen 
los pequeños Pilinguis que, tras su paso como indios por el carnaval 
anterior, llegan al centro cultural este año como brujos magos del 
Carnaval 2018. Han hecho de todo, rocieros, mariachis, indios, brujos… 
Son ya ocho ediciones, en una fiesta a la que llegan con más ilusión cada 
año, dispuestos a disfrutar y hacer pasar un buen rato a todos los que 
escuchen su repertorio. Feliz Carnaval.

LOS PILINGUINOS

Es un grupo nuevo, que nace del proyecto del 
carnaval implantado en Secundaría, a través de 
la universidad popular y el ayuntamiento. Este 
año, con el tipo de buceador, dejamos el mar 
para bucear en el Guadiana y en Proserpina. 

Director musical: Nicolás Barrena Mazo.
Autor: 
Félix Barrena Mazo. 
Monitor de percusión: Pedro Asensio. 
Monitor de guitarra: Javier Romera.

LOS QUE 
TE LLEGAN 
MUY HONDO

La chirigota Los Guayabos es una nueva 
agrupación juvenil recién formada a 
través del proyecto de la escuela de 
carnaval, siendo Javier Aláez (Yuyi) 
su director.

La chirigota está formada por dieciocho 
jóvenes entre 12 y 16 años.

Este grupo afronta su primer año de 
andadura con muchas ganas e ilusión 
bajo el tipo de pintores

LOS 
GUAYABOS

LOS FELIXITOS

CARNAVAL ROMANO
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INFANTIL Y JUVENIL
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Las mezclas más sorprendentes



El lunes 12 de febrero a las 22 
horas, la carpa municipal acogerá 
la celebración del XI Concurso 
Nacional de Drag Queen Tomás 
Bravo, para el que este año se 
han incrementado los premios 
en un 36% más con relación a la 
edición anterior, además de que 
todos los participantes tendrán 
su recompensa.

El ganador se llevará 1.200 euros 
más trofeo, el segundo 800 euros, 
el tercero 500 euros y el resto 
de participantes 100 euros, más 

EL CONCURSO NACIONAL DE DRAG QUEEN 
ALCANZA SU UNDÉCIMA EDICIÓN

el coste de alojamiento para los 
drag queen y bailarines que vivan 
fuera de las provincias de Badajoz 
y Cáceres.

Según las bases, la drag podrá ir 
acompañada de un máximo de 4 
personas y se valorará la lógica 
y coherencia del espectáculo. El 
delegado de Diversidad LGBTI 
Pedro Blas Vadillo recordó en la 
presentación de esas bases que el 
jurado incrementará la valoración 
del show de la drag, más que el 
espectáculo completo; se avaluará 

el vestuario, interpretación y la 
dificultad del desarrollo del show, 
penalizándose las caídas, y valorará 
de cerca y previo al concurso la 
imagen, la habilidad para andar 
y bailar del drag, así como el 
equilibrio y las acrobacias, teniendo 
en cuenta el peso que lleva encima. 
Estas novedades han fueron 
propuestas que la delegación 
recibió de diferentes drags.

El sorteo que establecerá el orden 
de actuación se celebrará el 9 
de febrero.

Edita: Producción Editorial:
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