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“Será que llega Febrero, que llegan los Carnavales. Será que llega 
Febrero, de nuevo me enamoraste”. ¡Qué mejor himno para el carnaval 
de Mérida! ¡Qué cuarteta que cala en cada uno de los corazones de 
los carnavaleros emeritenses y que resurge en la memoria cuando va 
finalizando el mes de enero! 
Un carnaval que nos enamora, que conquista la ciudad, que se 
manifiesta como la gran fiesta de la participación ciudadana, de la 
libertad, de la transgresión y de la ruptura de estereotipos, propios de 
otros tiempos, que nos marcaban diciendo “esto es cosa de cuatro”.
Ese ha sido mi empeño desde que soy Alcalde de esta ciudad, que 
esto sea de todos y de todas. Un Carnaval que ha sido mantenido 
y levantado por los carnavaleros y que ya recoge los frutos del 
reconocimiento de los emeritenses. Y no ha sido fácil, os lo aseguro.
Desde que llegamos al gobierno municipal nos propusimos recuperar 
nuestro Martes de Carnaval, porque somos conscientes de que el 
Carnaval necesitaba su día, y así lo hemos mantenido. Un día de fiesta 
y de despedida en el que hemos puesto el broche de oro trayendo 
a las mejores agrupaciones de nuestro carnaval de referencia, el 
gaditano. Hemos apostado por una programación para todos y todas, 
en la que niños, jóvenes, adultos y mayores, se vieran representados y 
encontraran su sitio en esta celebración.
Un festivo que viene a dinamizar la economía local en un mes que 
suponía siempre un parón en cuanto a las cifras de visitantes a 
nuestra ciudad y que, tras la implantación del festivo, y según recoge 
el Observatorio de Turismo de la Junta de Extremadura, ha hecho que 
Mérida sea la ciudad más visitada de la Comunidad Autónoma.

El año pasado, pusimos la guinda con la gran carpa de la Plaza de 
España. Fruto del esfuerzo de la delegación de Festejos que quería, 
para Mérida, algo único que ha sido reutilizado, posteriormente, en 
muchas celebraciones de Extremadura. 
Hemos consolidado la Gala Drag, constituyendo uno de los 
principales atractivos por la igualdad en esta fiesta y hemos 
integrado nuestros monumentos con la celebración del Certamen 
de Copla Monumental. En definitiva, aunando los esfuerzos y las 
voluntades de las instituciones.
No en vano, hemos conseguido que el Concurso de Agrupaciones 
de Mérida no sea sólo el más numeroso en cuanto a participación 
de cuantos se celebran en Extremadura, sino que, a partir de 
este año, contará con las cuatro categorías tradicionales con la 
incorporación de Coros y la recuperación de los cuartetos.
Todo, repito, gracias al esfuerzo de todos los carnavaleros, de los 
que cantan y de los que hacen grande nuestro desfile de carnaval 
con sus ritmos y bailes y que han conseguido que, los mejores 
percusionistas de Extremadura, se acerquen al carnaval de Mérida.
No quisiera terminar sin mostrar mi más firme convicción de que 
conseguiremos el ansiado nombramiento de “Fiesta de Interés 
Turístico Regional”, será la guinda de un pastel que celebraremos 
todos. Disfrutad, reíd, bailad y enamoraros del Carnaval Romano en 
una ciudad que enamora.
Vuestro Alcalde

Antonio Rodríguez Osuna
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Llegamos al final de una Legislatura en la que la apuesta por 
el Carnaval, por parte del Ayuntamiento, ha sido importante. 
Por tanto, es hora de hacer un balance.
Ha quedado claro que el Carnaval Romano vive uno de sus me-
jores momentos de la historia. Hemos apostado claramente por 
recuperar la fiesta y no hay ninguna duda, lo hemos conseguido. 
La recuperación del Martes como festivo local, la consolidación 
del concurso de agrupaciones como el mejor de Extremadura, y 
el notable aumento de ambiente en la calle durante el carnaval 
son fruto de un trabajo sólido encabezado por el alcalde de la 
ciudad. Y lo mejor no es lo que hemos hecho, sino lo que queda 
por hacer, ya que no vamos a parar aquí y seguiremos trabajando 
para crecer más y más.

¿Cómo afronta esta nueva edición de la fiesta?
Con la tranquilidad del trabajo bien hecho gracias a la labor de la 
delegación de Festejos y la ayuda de otros compañeras y compa-
ñeros del equipo de Gobierno. Es el momento de un festejo más 
en nuestra ciudad, y son días de convivencia sana y divertida, de 
compartir vivencias y momentos de charla amable y distendida. 
Para ello, el Ayuntamiento de Mérida ha elaborado un programa 
variado y completo, pensado para que participéis todos y todas.

Incorporación de Coros y cuartetos al Concurso celebración 
del certamen juvenil e infantil en el Palacio de Congresos. 
Gran salto de calidad del concurso ¿no?
Así es. A pesar de que hay bajas notables de agrupaciones que 
descansan este año, el concurso se transforma y varía para llegar 
a más gente con modalidades que lo hacen más grande. Pero 
siendo sincera, más importante es la cantidad y la calidad en los 
grupos de la cantera. De ellos dependerá el futuro de la fiesta y, si 
seguimos en la senda de este año, el Carnaval Romano dispone 
de una cantera que nos hará más grandes. A nivel general, nadie 
tiene ninguna duda, el concurso del Carnaval Romano es el mejor 
de Extremadura.

La celebración del Martes de Carnaval Festivo se ha consoli-
dado como otro referente de la Fiesta aumentando conside-
rablemente la participación de carnavaleros y ciudadanos y 
un buen broche para el Carnaval. ¿Habrá novedades en su 
configuración este año?
Si, como cada año este día tendremos una programación am-
plia para disfrutar de este día festivo. Por la mañana habrá 
animación para los más pequeños en la carpa así como la 
actuación de los primeros premios del concurso de agrupa-
ciones adultas. Y por la tarde previo al entierro de la sardina 
podremos disfrutar de una de las mejores comparsas de Cá-
diz. Además se degustará, gratuitamente, por parte del Ayun-
tamiento y de algunos establecimientos hosteleros, platos de 
sardinas y migas.

La carpa instalada el pasado año fue un referente para la ce-
lebración y, además, referente en otras celebraciones que se 
han desarrollado en Extremadura ¿se ampliará su contenido?
Hicimos una apuesta difícil con la carpa el pasado año, pero que-
da claro que fue un éxito y fuimos noticia a nivel nacional. Por ello, 
la carpa se mantendrá este año y animo a ciudadanía emeritense 
a que la llene, eso sí, siempre disfrazados.

Y en esa carpa, otra de las “joyas de la corona” del Carnaval, 
el concurso de Drag Quen
Poco más hay que decir del concurso de Drag Queen, que ya es una 
referencia a nivel nacional. Como bien dices es una joya dentro de 
la programación del Carnaval Romano y que, lejos de estancarse, 
cada año se supera en participación tanto en calidad como en can-
tidad, encima del escenario y entre los espectadores.

¿Qué espera del Carnaval 2019?
Muy simple, que la ciudadanía emeritense se disfrace en masa y 
se eche a la calle a ver y escuchar el trabajo de las agrupaciones 
y pasacalles de Mérida.

“El Carnaval Romano

dispone de una cantera

que nos hará más grandes

en el futuro”

Entrevista a Ana Aragoneses, Delegada de Festejos
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Y de nuevo fue Cádiz y su Tacita de Plata, y de nuevo fue el Templo 
de ladrillos coloraos el que volvió a sentir la presencia romana 
de la ciudad de Mérida. Desde el día anterior a  la actuación, la 
presencia de Mérida se notaba por las calles de la capital anda-
luza, por esos rincones del Barrio de la Viña con tanto sabor a 
Carnaval. 

Cientos de emeritenses se dieron cita en las calles para acom-
pañar al Coro “El Protestante” en su periplo gaditano, para que 
no se sintieran solos en una ciudad que ya no los recibe como 
foráneos sino como miembros de la gran familia carnavalera que, 
cada año, dan luz, color, música y coplas a la ciudad de la que 
emanó el tanguillo y el pasodoble carnavalero. En ese alarde de 
libertad que, afortunadamente, se abre desde las tablas del falla.

Si el año pasado hablábamos de nervios, concentración y silen-
cio, este año era todo lo contrario. Se notaba en el ambiente. Este 
coro sabe ya lo que se hace y, en un gesto de respeto, mira al 
Gran Teatro con la ilusión de un niño en la noche de Reyes Magos 
sabiendo que, dentro de esas piedras, surge la magia carnava-
lera.

Domingo de paseo por la Caleta, por la calle Virgen de la Palma, 
por el Mercado de Abastos… Mérida se desparramaba pendiente 
de la hora de la cita para, en el último minuto, jalear a sus pai-
sanos en un pasacalle que sabe a gloria y sobre el que cae una 
repentina lluvia de confeti.

Arrancan estos protestantes “Caminito del Falla” entonando la 
cuarteta emeritense por excelencia “Será que llega febrero” y los 
corazones se encogen cuando, de repente, el coro se abre en su 
pasacalle para hacerle el paseíllo a familiares, amigos y carnava-
leros que les siguen por el laberinto de calles que llegan hasta 
el Falla.

Dentro del Falla nervios a flor de piel, Mérida en el patio de buta-
cas, en los palcos, en el Paraíso… nunca mejor dicho, donde re-
suena el nombre de una ciudad que llegó hace tiempo al Carna-
val de Cádiz para quedarse y dejar marcadas a fuego sus coplas.

Se anuncia el Coro por megafonía y se alza el telón. A partir de ahí, 
todo es ver, oír y sentir... Se encuentran como en casa sobre las 
tablas y la prensa local los mira y escucha como si de un grupo 
veterano se tratase pues, con los Conquistadores, dejaron huella.

Tras la actuación, los aplausos y ovaciones. En bambalinas, abrazos 
y lágrimas, muchas lágrimas de emoción por la actuación conse-
guida. A la hora de escribir esta crónica, faltan pocas horas para 
que se sepa el veredicto. Espero hacer mío su estribillo y decir:

ACEPTO, ACEPTO, ACEPTO…. O por el contrario PROTESTO, PRO-
TESTO, PROTESTO, el caso es que, un año más, Mérida se ha 
convertido en la única presencia extremeña en Cádiz y, ante 
eso… ACEPTO, ACEPTO, ACEPTO.

Mario Hernández
Periodista

Protestando en la Tacita
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Chirigotas

Los Cazurros Romanos

Paco, 35 años cargando bombo y repertorio, cronista carnava-
lero, tiene un espíritu de superación artística y personal enco-
miables. Antonio gestiona y guarda todas las revistas desde 
1984, colección digna de museo, como su actitud. Godo era 
capaz de ir en bicicleta hasta Última Thule, ahora no, pero tie-
ne una voluntad que contagia. José Mari , “Caja” y voz, marca 
el ritmo, si se anima no tiene fin. Félix siempre nos pinta la 
sonrisa con su retranca sublime. Fermín, eterno presidente, 
es el “pegamento” que nos une. Miguel, fundamental para los 
ensayos, mantiene la sede y atiende la barra. Ángel lleva las 
cuentas, tiene el nombre que se merece por la bondad que 
nos transmite. Gracias a Maxi es más fácil aprender las letras, 
llevar el disfraz y quitarle importancia a las cosas. Andrés, ar-
tista completo, puede cantar cualquier cosa. Rafa, el manitas, 
si se rompe algo ahí está él para arreglarlo y sin rechistar. 
Pepe tocaba en la banda cuando toreaba Platanito, es el su-
plente estrella para la percusión. Manolo nos ilustra, debe-
ría llamarse WikiManolo, puedes hablar con él de todo. Sin 
Clemente, nuestro guitarra, nos desconcentramos, además de 
arte, aporta alegría. Benny, el más joven, tan cariñoso como 
sarcástico, arropa al grupo con su fuerza emocional. También 
tenemos un becario que nos entretiene con las “modernuras”. 

La guinda es el gran Lolo Báez, genio y figura, además nos 
prepara unos cangrejos exquisitos. 

Ya sabéis más de Los Cazurros. Os invitamos a que nos acom-
pañéis en el #carnavalromano2019. ¡Este año os haremos volar!

La Chiriparsa

Vuelve Febrero y con ello una de las grandes ilusiones de todo car-
navalero. Una vez más la chiriparsa volverá a subirse a las tablas 
del Palacio de Congresos de Mérida para intentar despertar una 
sonrisa a todo el público asistente. Después de la intervención del 
año pasado (nuestro primer año) este grupo de amigos no ha du-
dado en ningún momento en volver a participar en este Carnaval 
Romano que tantos momentos buenos nos ha hecho pasar. 

Este grupo de amigos procede de la localidad vecina de La Ga-
rrovilla, y para nosotros es todo un orgullo representar a nuestro 
pueblo allá donde vallamos y en este caso en un gran escenario 
con lo que implica todo esto. Este año hemos incrementado el 
número de componentes añadiendo 4 nuevas incorporaciones 
que nos ofreciéndonos frescura y nuevas ideas.

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.

Agradecimientos: Al Ayuntamiento de Mérida, a nuestro pueblo 
La Garrovilla, a Carlos Lobo y su Stone and Music, al Festival In-
ternacional de Teatro Clásico de Mérida, a Pepi por sus buenos 
consejos y ayudarnos a mover nuestros cuerpos, a ti, que seguro 
lo estás leyendo y te acabamos de arrancar una sonrisa, y a nues-
tras familias, que lo sufren en silencio y no hay tiempo ni oro con 
que pagarles la paciencia. A todos…..¡Gracias!

¡Arriba el telón del Palacio de Congresos y que comience el es-
pectáculo!!!

Componentes La ChiriParsa 2019: Pedro, Joaquín, Juan “Concho”, 
Pedro “Concho”, José Manuel “Madriles” Juan “Palanca”, Agustín 
“Capi”, Víctor, Estefi, Sera, Miguel Ángel “Mati”, Esteban, Miguel, 
Placi, Miguel (El Potro) y Loren.
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La Marara

La verdad es que yo no soy de aquí. Yo nací en otro sitio muy le-
jano, pero vine un día de visita y casi sin querer eché raíces y me 
siento como uno más. Y eso va ya…uff, no sé, creo que bastante 
más de 10 años.

Aunque debo decir que no sé yo muy bien qué es lo que pasa. Yo 
me siento aquí la mar de cómodo, pero  no sé por qué hay mucha 
gente de aquí a la que le caigo mal. Me tienen manía y quieren 

acabar conmigo. Y de verdad que no sé muy bien el motivo, pues 
soy súper pacífico y en realidad no hago nada, pero nada, nada, 
nada…vamos, lo que se dice nada.

Si yo no me como a nadie, bueno…en realidad nadie sabe a cien-
cia cierta qué es lo que realmente como yo. Si es que en verdad, 
estoy en boca de todo el mundo, toda la gente habla de mi, pero 
lo cierto es que muy pocos me conocen realmente.

Yo vine de un lugar muy lejano, de Sudamérica, aunque realmen-
te no soy lo que ustedes  llaman panchito. 

Y yo no sé si fue por un descuido o vaya usted a saber por qué 
motivo, pero alguien me trajo hasta Medellín y oiga que me ena-
moré de su clima, de su tranquilidad, de sus aguas….vamos de 
todo. 

Y aquí me quedé. 

Llámenme cansino o lo que quieran. Pero les voy a decir una 
cosa, por si no se han enterado ya, por mucho que quieran echar-
me y quitarme de en medio,  nunca podrán acabar conmigo, sim-
plemente porque soy….¡¡¡INVENCIBLE!!!

La Mascarada

Es una chirigota mixta.

Con 24 años de historia participando 
en diversos carnavales y festivales 
de Extremadura. Será nuestro cuarto 
año participando en el concurso del 
Carnaval Romano.

El grupo está compuesto por 17 per-
sonas entre voces músicos y figuran-
tes y vamos dispuesto a agarrarnos 
al Carnaval Romano como sea!!

 

Las Mimas

Pues al final el estar metidas en todos los enredos con nuestra 
asociación de vecinas nos ha creado algún que otro trastorno...

Llega de nuevo otro carnaval cargado con la misma ilusión de 
siempre. La espera se hace larga pero merece la pena, vienen y 
y se van dejándonos siempre un buen sabor de boca e infinitas 
ganas de más. 

Para nosotras lo más importante disfrutar de cada ratito y hacer 
que disfrutéis con nosotras, porque el carnaval al final es para 
eso, para disfrutar! 

Éste será nuestro tercer año como Las Mimas, os animamos a 
todos a salir a la calle estos días y a participar en todas las ac-
tividades, estaremos encantadas de compartir nuestro carnaval 
con todos vosotros.

Bienvenido Carnaval 2019!
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La Se-Cuela

Ains por favor...¿otra vez a escribir en la revista? Si yo no me pue-
do entretené ...Tú no sabes esta gente lo pesá que son, ¡qué tengo 
que estar yo en tó! Mira lo que pasa a diario, aquí en mi barrio:

- si estoy en la cola del pan, la Paqui se cuela

- si estoy en el ambulatorio, la Paqui se cuela

- si estoy en la peluquería lowcost (que suena a Lacoste), la Paqui 
se cuela

Y yo le digo...Paqui, hija, ¡¡ qué prisas!! ¡¡Si todavía no han terminao 
el María Luisa!!

¡Bienvenido de nuevo, querido Carnaval Romano! Nos vemos en 
tus calles, en tus esquinas, en tus bares...Y el miércoles 20 de fe-
brero en el Palacio de Congresos que abrimos las Semifinales!! 
Y con éste, ya son 15 años los que esta chirigota femenina lleva 
cantándote, bajo la batuta de Nono Saavedra.

Feliz Carnaval...Martes Festivo Siempre

Lokacostao

Muy buenas carnavaleros! Otro año 
más la Chirigota Lokacostao no falta 
a la cita, aunque este año... DE MILA-
GRO! Año en el que hemos sufrido ba-
jas importantes en el grupo, pero con 
ganas e ilusión, hemos vuelto a sacar-
lo adelante. Este año, bajo el nombre; 
“Este año... ¡SALIMOS DE MILAGRO! 
Esperamos poder sacar alguna car-
cajada y sonrisa que otra, y echar un 
buen ratito con todos ustedes; porque 
de eso se trata, de olvidar tus penas, 
pintarte dos coloretes y salir a disfru-
tar del carnaval. Feliz carnaval y nos 
vemos en la calle!

Las Valkirias

Chirigota de nueva creación, grupo formado por 16 chicas acom-
pañadas de sus instrumentos que se estrenan en el Carnaval Ro-
mano de Mérida este año por primera vez.

Aunque algunas de su componentes no es su primer año sobre 
las tablas del Palacio de Congresos, sí que todas se estrenan en 
la modalidad de Chirigota, y apuestan por aportar a su Carnaval 
la chispa de la juventud y desinhibirse en esta fiesta que tanto 
les apasiona.

Se presentan este año bajo el nombre de “Hoy me estreno” con 
lo que intentarán ser del agrado del público, aunque para ellas 
el verdadero carnaval es el que está en la calle, donde bajo los 
nervios e ilusión del primer año, expondrán a su gente todo lo 
preparado durante meses para su Carnaval.
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Los Camándulas

De nuevo otro Febrero, otros Carnavales más. 

Para esta nuestra Chirigota será nuestro quinto año, un año car-
gado de ilusiones renovadas y con muchas ganas de que se de el 
pistoletazo de salida para vivir un nuevo Carnaval.

Año tras año vemos como nuestro Carnaval sigue creciendo y 
nos sentimos orgullosos de formar parte de él y ver como sigue 
aumentando el número de agrupaciones que hacen posible que 
nuestro concurso sea el más numeroso de la región, a pesar que 
este año contemos con grupos que no subirán al Concurso pero 
que estarán en la calle.

Este año nuestro grupo se presenta al concurso con el nombre, 
“Me llamo Antoñito y aquí mando yo”, un personaje muy de andar 
por casa y muy apañao, que intentará sacar la sonrisa de todos.

Los componentes del grupo seguimos siendo los mismos que los 
últimos años y tanto la letra como la música corre a cargo de 

la propia agrupación, como bien decimos tenemos a gente muy 
apañada en el grupo. El Jueves 21 de Febrero os esperamos a to-
dos en el Palacio de Congresos y si os quedáis sin entradas, no 
preocuparse que también estaremos por las calles.

Un saludo y Feliz Carnaval.

chirigoTAgorichi

Hola a todos y a todas, 

Otro año más que nos da la locura y con éste ya son 19… 

Tagorichi se presenta en el 2019 como: “ESTE AÑO VAMOS DESPA-
CIO”, un peculiar astronauta que contará sus vivencias y experien-
cias en sus muchas visitas a otros planetas de nuestro universo.

Con las mismas pretensiones que siempre, agradar y pasarlo 
bien...

A disfrutar del carnaval que son 4 días, 

Yo especialista

Pues este año nuestra chirigota se arriesga y saldrá otra vez a 
cantar en el Palacio de Congresos, el miércoles 20, y por las calles 
de nuestra querida Mérida.

El año pasado fuimos unas marujas que contaban su vida sen-
tadas en el WC. Sí, lo sabemos, fuimos muy escatológicos y sin-
vergüenzas, pero es nuestra filosofía de grupo callejero, este 
carnaval seremos: “Yo especialista, profesión de riesgo”, un tipo 
divertido en el que tendremos que tener cuidado en las escenas 
de rodaje para no salir lesionados.

Sólo queda desear a todos los Emeritenses que disfruten de la fiesta 
y salgan a la calle a ver a los grupos de pasacalles, chirigotas, com-
parsas, coros y a todo el que quiera disfrazarse ¡Feliz Carnaval!
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“La Gala Drag,

lo primero que marca,

es la diferencia

con el resto de la región”

“El Ayuntamiento, a través de la delegación LGTBI, está dando todo 
lo que se puede para que sea un punto de referencia, no sólo en 
Extremadura, sino en España”

Para quien no te conoce, fuera de tu actividad profesional 
¿Quién es José Manuel Barquilla?
Un chico de 33 años, aunque no lo aparente (risas), que nació en 
La Zarza donde vivió hasta los 16 años cuando se vino a Mérida 
a trabajar y que se dedica a la peluquería, ese es José Manuel 
Barquilla.

Y, unido a José Manuel Barquilla ¿Quién es Priscila Osiris?
Es un personaje que me creé, precisamente, para el mundo 
del Carnaval, que es como comencé,  y que poco a poco ha ido 

creciendo y ha ido labrándose una reputación y que se dedica a 
vivir el mundo del Carnaval…  y poco más.

Entonces… ¿Existe alguna diferencia entre los dos?
Pues, como te he dicho, es un personaje, tiene mucha parte de 
José Manuel porque está creado por José Manuel y no tienen 
mucha diferencia.

Muchos se preguntarán ¿Cómo es la transformación de José 
Manuel Barquilla a Osiris?
Para sacar el espectáculo, todo el día preparándonos. En 
maquillaje se te van cuatro o cinco horas, aparte de vestirnos…

José Manuel, ¿Cómo ves la evolución del Carnaval desde que 
comenzó la Gala Drag? Recordando que, anteriormente se 
celebraba la atravesá.
Yo, cuando me vine a vivir a Mérida, participaba en la Atravesá 
todos los años, dos años concretamente. Después comenzó la Gala 
Drag y la diferencia de la noche del lunes es bastante considerable, 
porque ha conseguido que haya más gente en la calle.

La evolución de la gala ha sido muy positiva, según han pasado 
los años, a pesar de algunos problemas de organización, pero ha 
habido una gran evolución.

¿Qué le aporta la gala drag al Carnaval de Mérida?
Le aporta algo que no tiene ninguna ciudad ni pueblo de 
Extremadura. Es la única que se hace en nuestra región. Se 
mueve gente de todos los puntos para venir a verla y, lo primero 
que marca es la diferencia.

Una de las cosas que me gustan es que es un concurso familiar, 
porque los niños lo viven con mucha ilusión, los padres vienen 
con los niños, con lo que se da mucha visibilidad al colectivo drag 
y, además, mucha visibilidad para que en los colegios lo vean 
normal y, poco a poco, vayamos evolucionando y haya menos 
discriminación.

Van familias, niños… ¿ha cambiado mucho el público?
Desde que comenzó en Mérida siempre he visto el mismo tipo 
de público. De hecho, a mí me llegan muchas sorpresas porque, 
trabajando en la peluquería, me encuentro a niños con edades 
de 6, 7 o 10 años  que van a mi salón a conocerme con una ilusión 
grandísima porque soy Drag Osiris, y los padres encantados de 

José Manuel Barquilla/Priscila Osiris. Turuta de Oro del Carnaval Romano de Mérida
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que vayan a conocerme y son “superfans”. Están deseando que 
llegue el Carnaval para ir a verte, tanto niños como niñas. Ellos, 
como lo ven desde pequeños, lo ven normal y corriente, una 
visibilidad favorable.

Una visibilidad, además, fomentada en esta Legislatura por 
el Ayuntamiento de Mérida, Se ha avanzado mucho en estos 
cuatro años ¿no?
Sí, porque aparte de la Gala Drag, llevamos tres años celebrando 
el Orgullo gay en Mérida. Y el público es el mismo, aparte de las 
personas del colectivo, vienen  familias enteras que están a favor 
y viven ese día como un día de reivindicación y de orgullo.

Turuta de Oro del Carnaval ¿qué supone para ti?
Lo primero es que fue una sorpresa grandísima, pues no había 
escuchado habar de ese premio. Entonces, cuando me llamaron 
del Ayuntamiento para comunicármelo  no sabía qué era. 
Cuando me informé, supuso un orgullo grandísimo por ser un 
reconocimiento de los carnavaleros y de Mérida a mi trayectoria 
como Drag en el Carnaval. No me lo esperaba.

Todos los que vemos todos los años la Gala Drag, vemos 
que debe suponer para los participantes un desembolso 
económico importante ¿Cómo lo afrontáis?
No sé cómo lo hará el resto, ya que en el mundo Drag se buscan 
patrocinadores para que te den dinero y montar la fantasía. En mi 
caso, yo empecé como todos, haciéndolo poco a poco con dinero 
de mi bolsillo. 

Lo que hacemos todos los años es que, cuando nos presentamos 
a concursos, lo que vamos ganando lo guardamos para la fantasía 
del año siguiente.  Sí que  pedimos una pequeña ayuda para 
traslados, tema de furgonetas, etc. Por ejemplo yo me patrocino 
con mi salón y Diversis Gastropub desde hace cuatro años.

Para que siga creciendo la Gala Drag de Mérida ¿Qué hace falta?
Yo siempre que me han preguntado he aportado ideas, como 
incluir el tema de gastos de traslado para los participantes que 
vienen de fuera, porque los que no consiguen premio tienen que 
afrontar esos gastos y si vienen, por ejemplo, de Alicante, deben 
gastar en gasolina, alojamiento… Poco más se puede hacer para 
que vengan más participantes.

El Ayuntamiento, a través de la delegación LGTBI, está dando todo 
lo que se puede para que sea un punto de referencia, no sólo en 
Extremadura, sino en España.

Priscila Osiris/José Manuel Barquilla, lleva el nombre de Mérida 
a todos lados ¿Te has sentido alguna vez solo, sin apoyos?
Yo la verdad es que montaba los espectáculos para el Carnaval 
y lo presentaba solo en el Carnaval de Mérida, nunca pensé salir 
fuera por tema de trabajo, bailarines, etc. Pero un año, cuando 
obtuve el primer premio, un participante hizo un comentario 
despectivo en el que decía que “él siempre gana en su pueblo, 
veremos cuando salga fuera” y aquello me incitó a salir fuera y 
probar suerte, ese mismo año participé en dos galas y me traje el 
primer premio para Mérida. 

Son galas que considero como las de Mérida, con el apoyo igual 
que en Mérida, la gente me quiere, me sigue… En cuanto a estar 
solo, soy un participante más, pero me arropa mucho el pueblo 
de Mérida.

Además lo devuelves porque colaboras con todas las iniciativas 
que te plantean…

Yo soy como soy, para cualquier cosa que me necesite quien 
sea,  no solo en el tema de Drag, sino cualquier cosa personal, en 
cuanto me lo piden lo tienen porque soy así.

Por último, ¿qué esperas del Carnaval 2019?
Espero que la gente disfrute, se lo pase bien. Ya que he estado 
involucrado en la organización de la gala, buscando al jurado y 
actuaciones, me gustaría que la gente dijera cuando terminase 
“ole ahí” por el desarrollo de la gala y que disfruten. 

Cuando Pedro Blas Vadillo me pidió que llevase la parte de 
presentación, no lo hice ni por el Ayuntamiento, ni por la amistad 
que tengo con él, sino por el público de Mérida, porque es el que 
más satisfacción me ha dado a lo largo de mi trayectoria.
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Coro de Mérida

El Coro de Mérida cumple dos años de vida con un 
renovado grupo y bajo el tipo de ‘El Protestante’ 
con el que pretende trasladar al público la figura 
del cantautor protesta. 45 componentes, de Mérida 
en su mayoría, pero también de otras localidades 
de la región completan el único coro de fuera de 
Andalucía que participa en el concurso del Teatro 
Falla de Cádiz. Bajo la dirección musical de Miguel 
Sánchez ‘Tron’ el coro repite experiencia en los car-
navales de Mérida y Cádiz tras causar gran impacto 
el pasado año con el tipo de Conquistadores. Ade-
más, este año cuenta con la presencia femenina 

con la clarinetista Nerea Samino, que se une a un grupo en el que destacan las letras reivindicativas bajo el paraguas de reconocibles 
melodías de la denominada canción protesta. 

Burlesque

Quizás parezca un atrevimiento, una temeridad y, para muchos una osadía. Pero lo cierto es que apostamos por el crecimiento de 
nuestro Carnaval y por la implantación en nuestro concurso de una nueva modalidad: la del Coro.

Por ello, el pasado verano nació Burlesque, el primer 
coro femenino de Mérida que viene para quedarse, 
para hacer carnaval, sin más pretensión que hacer lo 
que más nos gusta: cantar coplas y tanguillos.

Todo comenzó tímidamente y rápidamente se corrió 
la voz para que un buen número de carnavaleras se 
sumaran a esta aventura que discurre entre noches 
de ensayo y magia carnavalera. Esperamos no defrau-
daros.

Representante Legal: Nuria López Tejada. Letras: Paco 
Vadillo, Celia Lafuente, Paco Ardila y, María Donoso, 
entre otros. Dirección Musical: Pilar Vizcaino. Colabo-
ración musical: Fali Pastrana.

Doctor Febrero

El coro Doctor Febrero, viene a curar los males con carnaval. 
Este coro tiene su origen en 2004 y con 20 coros distintos en 
estos 15 años:  Cuando recibimos la invitación para participar 
en el Carnaval Romano de Mérida nos hizo mucha ilusión, y 
mas aun cuando nos unen lazos con el coro local El Protes-
tante, así que venimos para hacer disfrutar y aportar nuestro 
granito de arena a el Carnaval Romano de Mérida.
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Cuartetos

Las Trágicas (Mamarrachas)

Texto y dirección de Javier Llanos. 

Intérpretes: Yolanda Álvarez, Mar Pacheco, 
Ana Fornés y Ana Bayón. 

Producción: S.E.T. (Servicio de Emergencias 
Teatrales) de la Escuela de teatro TAPTC?

Música: Ana Bayón.

Letras de cuplés: “Mujeres como Hienas” de 
Javier Llanos, “Calles y plazas de mujer” de 
Ana Bayón.

SINOPSIS:
Un grupo de mujeres acuden a casa para trans-
formarse y salir a la calle a disfrutar del Carna-
val y lucir un tipo, que no el tipo, a lo mama-
rracho. Con prendas antiguas se caracterizarán 
de personajes de ficción, del teatro y la religión, 
que se han utilizado intencionadamente para 
dar una visión negativa de la mujer. 

Los Yotuve

Texto y dirección de Javier Llanos. 

Intérpretes: Juanma Sánchez, Juanma Hernández, 
Juanma Vaca, Oscar Rodríguez y Fernando Santa-
maría.

Producción: S.E.T. (Servicio de Emergencias Tea-
trales) de la Escuela de teatro TAPTC?

Música: Ana Bayón.

Letras de cuplés: “El comercio local está de capa 
caída” de Antonio Rodríguez Osuna, “Solución para 
el comercio local”.  Juanma Vaca y 

SINOPSIS:
Un colectivo ciudadano se reune salvar a la ciudad 
de sus desindustrialización, aportando anodinas 
soluciones para revitalizar la economía de la ciu-
dad, implicando a los jóvenes a través de arengas 
y tutoriales.
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Aquí mando yo

Después de un año de descanso, esta comparsa 
vuelve con más fuerza que nunca. Nos sobran 
las ganas de disfrutar un año más con todos vo-
sotros del carnaval. Las ganas de seguir dicien-
do lo que pensamos, de seguir animando las 
calles por donde pasemos, y como no, de seguir 
formando parte de esta familia carnavalera que 
se va forjando con los años.

Este año estaremos por tus calles, por tus esqui-
nas y en los rincones, más oscuros de la ciudad 
luchando por la libertad y contra las injusticias. 
Este año no hay quien nos pare, no hay quien 
nos ponga límites, no hay quien quién nos calle; 
porque este año: ¡¡ AQUÍ MANDO YO!!

¡¡ FELIZ CARNAVAL A TOD@S!!

Las Iguales

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 muje-
res. 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 reuni-
mos 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 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 car-
naval es libertad de expresión y todo lo que pasa en Mérida se 
debe conocer, para eso también está el carnaval.
Tras tocar el cielo montadas en globo en 2018, este año las iguales 
se presentan con el tipo: La Manada.
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El Coleccionista

de Alegrías

En estas fiestas del Carnaval Romano de Mérida 2019, la Com-
parsa El Coleccionista de Alegrías se presenta defendiendo 
“La Parábola”. Agrupación que ya cumple su novena participa-
ción en el Concurso emeritense de comparsas y que llegan en 
esta ocasión con un tema que refleja sus vivencias en un año 
inolvidable para el conjunto por tierras gaditanas, formando 
parte del Coro de Mérida.

Los que Faltaban

Tras 19 años concursando, este carnaval hemos tomado la deci-
sión de no participar en el concurso de agrupaciones del carna-
val Romano, tomaremos un respiro, para volver con más fuerza el 
próximo año...

pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que más nos gusta... 
CARNAVAL!

Bajo el tipo MI COMPARSA, estaremos en las calles de Merida, 
cantando un repertorio antológico de nuestros 20 años, lo ce-
lebraremos por todo lo alto, con el calor del público de la calle!

Esperamos poder participar en el carnaval Romano otros 20 años, 
y seguir haciendo grande la fiesta... por supuesto animamos a to-
dos los emeritenses a que disfruten del carnaval, del concurso, 
del Pasacalle, del cantacalles, domingo de adas, entierro de la 
sardina y de lo que conllevan estos 5 días que solo unos cuantos 
disfrutamos!! 

Sin más... estaremos por las calles con MI COMPARSA!!

Y Esperamos que le guste!!!

¡Feliz carnaval!
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La Jotra

«En nuestro 17 año en el carnaval nos presenta-
mos con un tipo muy americano, dándole vida a 
músicos de un barrio bastante conocido como 
es el Bronx, cuando hacen  los trayectos en el 
metro amenizando sus viajes. Esperamos que 
quieran viajar con nosotros por todas las calles 
de nuestra querida Mérida. Siempre con un dis-
fraz y con ganas de disfrutar.» 

#carnavalromanoenamora

La Madrileña

La comparsa “La Madrileña” nace en Madrid en 2016, con el gru-
po “Los Infieles” con la autoría de Francis García y Rafael Lucas, 
participando en los certámenes Carnavalescos de Madrid, y visi-
tando las calles de Cádiz.
El proyecto se retoma para el Carnaval de 2018 con la comparsa 
“Así en tu tierra como en mi cielo”. La letra y música recaen de 
nuevo en los mismos autores y se producen cambios notables 
en el grupo y la dirección,  Quedando semifinalistas en le COAC 
de Córdoba. 
Para el Carnaval 2019 la comparsa se consolida como asociación 
y con el afán de mejorar se estructura bajo la dirección de Fran-
cisco Carrasco y la autoría de Rafael Lucas,  la dirección musical 
va a cargo de José Hoyos y Paco “el Babucha” con esta formación 
se da un gran paso de calidad esperando dar un gran paso en 
este Carnaval con “Los Extranjeros”

Los Extranjeros

La comparsa “la Madrileña” presenta para el 2019 a “Los Extranje-
ros” De nuevo la épica se apodera de las voces y el tipo, esta vez 

encontrando unaMetáfora perfecta en la que los componentes 
pueden verse reflejados y contar una historia real de la antigüe-
dad paralela a lo que les acontece en el presente.
La magia y el hambre se mezclan, la aventura y el destino, la elec-
ción… la odisea de homero en tiempos modernos y pasados se 
recrean en otras dimensiones, el sentimiento de pertenencia a 
una tierra o un lugar se ponen en cuestión ante la aventura desdi-
chada de este grupo de Extranjeros que contarán su viaje desde 
un gran naufragio hasta un final incierto en el que el espectador 
será participe.
Letras reivindicativas que agitarán los sentidos y la moral, la con-
ciencia y los paradigmas establecidos llevando al espectador a 
un constante fluir de emociones entre lo onírico y lo mágico a la 
realidad más cruda.
Un trabajo enorme que se gestó en Mayo del 2018 y verá la luz en 
Febrero de 2019, sin duda, la garantía de un espectáculo creado 
por un grupo que se consolida año tras año como referente en el 
Carnaval de Madrid y va rompiendo fronteras. 
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La Oveja Negra

Segundo año de la comparsa sobre las tablas del Palacio tras 
‘Los Pastores’. Procedentes de Fuente de Cantos, repetimos des-
pués de un primer año intenso en el Carnaval Romano donde pu-
dimos disfrutar de la final, pero también de la fiesta cantando en 
las calles de Mérida, una experiencia, sin duda, inolvidable. 

En el concurso la agrupación busca consolidarse y volver a sen-
tirse tan a gusto como en la última edición. Contando además 
con la incorporación de una reconocida voz emeritense, ‘Lali’ 
Báez, todo un honor tenerla en nuestras filas. Esperemos defen-
der como se merece nuestra idea de ‘La oveja negra’ y que guste 
al siempre exigente aficionado de la región. ¡Va telón!

Las Legendarias

Vivimos deprisa, con estrés y en muchas ocasiones sin disfrutar 
de las pequeñas cosas del día a día que nos hacen felices en un 
mundo un tanto caótico. Para nosotros todo esto cambia cuando 
llega febrero, pisamos el freno por carnaval para ser libres, pues 

es cuando hacemos, decimos y sentimos lo que verdaderamente 
queremos.
Esta vida es un circo por ello este año hacemos un gran espectá-
culo de ella, las legendarias en su realidad más auténtica.
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Los Supervivientes

La Comparsa de Peñarroya vuelve desde la pro-
vincia de Córdoba con la misma ilusión y ganas 
de agradar que en los siete años anteriores.

Siete son los carnavales que nos lleva visitando 
y en esta ocasión se presentarán en el Palacio 
de Congresos con el nombre de Los Supervi-
vientes.

Una comparsa que llega con las mismas pre-
tensiones de siempre, agradar al público eme-
ritense e intentar convencer al jurado para co-
larse en los puestos altos de un concurso en el 
que ya han logrado varios premios.

Los Maravillas

Este es el quinto año de la comparsa de Almendralejo que este año 
se presenta bajo el tipo de LOS MARAVILLAS, una comparsa muy 
fresca y musical, algo distinta a lo clásico. Comparsa que apuesta 
por la música de composición propia y por tipos un tanto acrobá-
ticos. Con habituales incorporaciones de instrumentación poco 
usual en el carnaval.

Sin duda la mejor experiencia y decisión fue la de partir hacia el 
Carnaval Romano en el que nos sentimos identificados y valorados 
desde el primer año. El Palacio de Congresos, la calle y el resto de 
agrupaciones hacen que nos sintamos muy integrados en este car-
naval meteórico.

Este año presentamos una propuesta bastante arriesgada, en la 
que la música y letra original y la dirección corren a cargo de Daniel 
Romero González y pretende trasladar al público a un mundo opti-
mista y lleno de ilusión.

Serán 14 componentes los encargados de defender el repertorio de 
este joven autor. Pozo, Dani, Antonio, Rafa, Romero, Bote, Carlichi, 
Leo, Fernando, Chiqui, Fini, Sergio, Jesus, Kone y Daniel serán este 
año LOS MARAVILLAS.

Esperamos que disfruten de nuestra ilusión.
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Los Sureños

Tras un año de ausencia, venimos este año fabri-
cando un nuevo carnaval, con la misma ilusión 
de todos los años, con un sobre esfuerzo de ha-
cer una comparsa en 30 días, toda la maquinaría 
a tope, turnos de muchas horas en nuestra fábri-
ca para llegar al Carnaval con todo hecho, mu-
cho trabajo, costuras, atrezzo, voces y nervios, 
nóminas de nervios!!

Pero tras todos estos momentos, todos estos 
turnos, y todas nuestras jornadas, por fin lo 
hemos conseguido. Nuestra historia se escribe 
para abrir... LA FÁBRICA DE LOS SUEÑOS.

La Rebelión del Agua

Han pasado ya siete años desde que un grupo de amigos decidie-
ran juntarse para disfrutar de una pasión que les unía, los Carna-
vales, y más concretamente, su ilusión por formar un grupo que 
por aquellos entonces no existía en nuestra ciudad, UNA COM-
PARSA DE CARNAVAL. Con muchas ganas de aprender y mucha 
ilusión comenzó nuestra andadura, y lo que por entonces era un 
grupo de amigos, hoy en día se ha convertido en una gran fami-
lia, donde mujeress, novi@s, hij@s,…, comparten con nosotros la 
ilusión por esta fiesta.
Algunos dejaron el grupo y su hueco lo ocupó otro compañero 
que con las mismas ganas se implicaba en nuestro proyecto. A 
todos ellos que formaron parte de esta familia queremos darle las 
gracias y mandarles un abrazo. Todos aportaron algo a este grupo 
para seguir creciendo.
Tras 5 años con nuestro autor, Luis Panea, hace dos años, deci-
dimos conjuntamente, tomar caminos separados. De su mano 
aprendimos mucho y le guardamos un cariño especial, vivimos 
muchos momentos de felicidad y bonitos recuerdos. Gracias por 
todo Luis!

Ahora nuestro autor, Edu Sánchez, tomó el testigo y desde el año 
pasado seguimos aprendiendo y disfrutando juntos de nuestra 
pasión. A nuestro autor le damos las gracias por todo ese trabajo 
que sabemos que es duro y que sin él nada de esto sería posible. 
Grande Edu.
Este será el cuarto año que participamos en el CONCURSO DE 
AGRUPACIONES DEL CARNAVAL ROMANO y del cual guardamos 
grandes recuerdos y vivencias. Siempre volvemos con muchas 
ganas de disfrutar de este gran concurso.
Todos los que pertenecen a alguna agrupación de carnaval (com-
parsa, chirigota, coro…) saben el trabajo y el sacrificio que supone 
subirse a un escenario a hacer lo que nos gusta. Nuestras familias 
conocen y sufren nuestras ausencias tras meses y horas y horas 
de ensayos, actuaciones,…, pero todo merece la pena cuando 
sube el telón y ves a tus compañeros preparados para darlo todo 
y hacer disfrutar a todos los que aman el CARNAVAL.
A todos esos grupos les deseamos mucha suerte en el concurso 
y que disfruten de esta fiesta que nos une. Viva el Carnaval! Nos 
vemos en la calle compañer@s.



Carnaval Romano 2019

26

Pasacalles

Cocolocos

La Comparsa Cocolocos nace en el año 2017 en el que un grupo de jó-
venes de Villafranca de los Barros decide formar una comparsa dón-
de coordinamos el baile y la percusión, el pasado año participamos 
en Mérida como Indios Apaches siendo nuestra primera vez y lleván-
donos un buen sabor de boca, ya que nuestra única pretensión es 
disfrutar y hacer disfrutar al público de unos buenos carnavales, este 
año hemos decidido volver a Mérida para mostrar nuestro crecimien-
to, somos alrededor de 30 personas entre adultos y niños, nuestra 
temática está relacionada con Venecia y la música que es una nota 
característica de nuestra ciudad ya que somos la Ciudad de la Músi-
ca, el traje y el gorro han dado un vuelco importante y un gran progre-
so, al igual que la música ya que contamos con nuevos instrumentos 
que harán sonar y vibrar al público de la capital extremeña, volvemos 
con muchas ganas e ilusión para que disfrutéis con los Cocoloc@s. 
Nos vemos por las calles de Mérida y ¡¡¡Que viva el Carnaval!!!

Los Nuevos Cariocas

Otro Carnaval y otro año más andamos por aquí. Empezamos unos 
cuantos y esto va creciendo, superamos los 90 participantes. Apos-
tamos en 2018 por las nuevas incorporaciones y con la ilusión de un 
traje que estaba rondando en la cabeza de un@ de nuestros compo-
nentes y tuvo su recompensa.
Un primer premio. ¡¡¡¡¡ OLEEE!!!!!
Después de mucha lucha y esfuerzo (que no ha sido poco), venimos 
con más ganas y vamos a intentar sorprender con nuestros ritmos y 
bailar sin límites. Este año venimos con una buena celebración ¿....?.

Esperamos estar a la altura de las circunstancias.

Gracias a los socios, familias, amigos y demás.
(Esto es un poco de peloteo ja ja ja).

Os esperamos a todos en la calle, para disfrutar que es de lo que se trata.

Solo una frase. ¡¡¡¡ MÉRIDA ENAMORA!!!!

Asoc. Juvenil Dragonfly

Esta asociación fue creada en 2014 por un grupo de amigos, los cua-
les le encantaba el carnaval, y sobre todo, desfilar por las calles de 
Mérida el domingo de carnaval.Se pusieron manos a la obra para 
formar una asociación de este tipo y finalmente dio como resultado 
este pasacalles en el que su objetivo primordial es disfrutar del car-
naval y hacer que los emeritenses disfruten de su desfile con batu-
cada y bailes que tanto trabajo les cuesta poner en marcha.

Este año seguimos con la misma ilusión o más que el primer año. 
Ahora que somos unos cuantos más componentes nuestro objetivo 
sigue siendo el mismo, disfrutar del carnaval y mantener el buen 
ambiente y diversión que llevamos hasta la fecha.

Y para este año en nuestro quinto desfile vamos a intentar, como los 
otros años, sorprender con nuestros ritmos bailar como si no hubie-
ra un mañana. En conclusión, esta asociación juvenil se ha converti-
do en una gran familia donde seguiremos disfrutando del carnaval y 
haciendo más actividades durante todo el año.

Viva el carnaval Romano!!
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Asoc. Cultural

Los Danzarines Emeritenses

danzarinesemeritenses.blogspot.com

La Asociación Cultural Los Danzarines Emeritenses de nuevo 
se encuentra sumergida en otro año mas de preparativos para 
este, nuestro Carnaval Romano. El año 2018 de nuevo participa-
mos con 74 componentes en el Desfile de Carnaval de Mérida. 
Se aposto muy fuerte dentro del grupo por este año y las cosas 
salieron de maravilla. Con el Nombre “Sumer Time” con un traje 
lleno de mil coloridos y cientos de detalles recreamos las pla-
yas de nuestro Pais donde no le faltaba ni un solo detalle, desde 
un enorme tabla de surf  junto a un flotador y redes de pescar 
para las espalderas, pasando por las botas ,los pantalones o las 
camisas con muchos detalles marineros y con conchas natura-
les cogidas de nuestras costas hasta terminar en un gran gorro 
coronado por una faro sobre un acantilado y con muchas pro-
puestas sobre el verano, (helados, cubos de playa con su arena 
antillera, bolitas…..)  que iluminaba la parte más alta, para poder 
disfrutar después de tantos meses y que se viera bien lucido 
con el fabuloso día que nos acompañó. La música, como no, iba 
con el mismo tema. Con 16 melodías de canciones muy famosas 
y bailables del verano como “ Eva María ” “Bailando” “Un rayo de 
Sol” , “La Barbacoa” o “Despacito”  conseguimos que el publico 
tatareara todas nuestras canciones y con nuestros 42 bailarines 
con maravillosas coreografías adaptadas para tal ocasión que 
bailaran a nuestro paso. Al principio y como no, nuestro estan-
darte llevaba reflejada la paz y tranquilidad de la playa con su 
arena, su hamaca y su sombrilla. Todo hizo que obtuviéramos el 
Tercer Premio del Desfile de Carnaval de Mérida.

Luego vinieron actuaciones en otras localidades como Almen-
dralejo, Torremejia, Calamonte… Desfiles en otras ciudades como 
Miajadas donde recogimos la Mención Especial al Mejor Grupo 
Foráneo y un espectacular fin de fiesta en la Cabalgata de Car-
naval de Córdoba donde por tercer año consecutivo fuimos ex-
celentemente acogidos y donde se volvió a repetir los vivido en 
Mérida

Para este nuevo Carnaval y dando una nueva vuelta de tuercas, Los 
74 componentes que estaremos en nuestro Desfile “ Nos iremos de 
Viaje”. Un  traje muy elegante, tanto el de hombre como el de mujer 
donde se podrán ver infinidad de pequeños detalles que hacen un 
trabajo muy elaborado pero esperemos que guste tanto como años 
anteriores.

De nuevo llevaremos una cantidad aún por determinar de melodías 
(todavía nos da tiempo de meter alguna mas, jejeje), que van muy 
adaptadas al traje y que intentaremos que de nuevo el público asis-
tente las disfrute con nosotros y con coreógrafias 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 2019. Vívelo, disfrútalo, Te lo vas a perder??? Que no 
te lo cuenten.

Nos vemos el Domingo 3 de Marzo en el Gran Desfile de Carnaval
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Carnaval Infantil

Los Jarapales

Llega a Mérida los personajes del videojuego más famoso del mundo, el Fornite. En 
este carnaval, los miembros de la chirigota infantil Los Jarapales van a luchar como 
auténticos Fornites chirigoteros para hacer disfrutar a todos los emeritenses por las 
calles de Mérida. Además, en este nuestro séptimo carnaval, estamos muy ilusio-
nados con cantar por primera vez en el Palacio de Congreso, así que os esperamos 
allí el viernes de carnaval.

Feliz Carnaval 2019.

Los Desiguales

Segundo año de una comparsa infantil que nace las componentes de Las Iguales. 
En esta ocasión son nada más y nada menos que 45 pequeños los que forman parte 
de este proyecto que vienen a dar ‘mucha caña’ en el carnaval emeritense. Carnaval 
desde la cuna como diría el refrán y es que de las agrupaciones infantiles es el gru-
po con la media de edad más baja, pero con las mismas ganas de carnavales que 
incluso los adultos. Con todos ustedes, un año más: LOS DESIGUALES.
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Carnaval Infantil

Los Pandilleros

Esta chirigota nace este año, con la ilusión y las ganas de algunos 
de ellos, que llevan mamando carnaval desde q fueron engendra-
dos. Surge la idea y empezamos a buscar niños, cosa que resultó 
muy fácil, porque son amigos, son niños de la pandilla, del fútbol, 
de la clase, de nuestro día a día , de ahí el nombre de la agrupa-
cion “ Los pandilleros”. Aunque todo no fue tan fácil, teníamos los 
niños, las ganas, el tipo, el local de ensayo... pero nos faltaba lo 
más importante, la guitarra, buscamos, tanteamos a diferentes 
niños que sabían, pero su apretada agenda extraescolar no se 

lo permitía, no decaía nuestra ilusión hasta q por fin encontra-
mos a Paco, que sin el saberlo se convirtió en nuestro salvador, 
gracias a él, el proyecto salió adelante. Gracias Paco(así públi-
camente, pa que sigas muchos años más con nosotros), luego 
está nuestro amigo Jorge (Marara) y una servidora que hacemos 
lo que podemos porque tengan ganas de carnaval, porque estén 
deseando que llegue el domingo para ir a ensayar, ya que es el 
único día que ensayamos, por transmitirle nuestro veneno en 
vena por esta fiesta. Así que con ganas y mucha ilusión.

Los Taratachín

Con este ya son 3 los años que la Chirigota Taratachín lleva por 
las calles de Mérida en el Carnaval Romano, el trabajo de varios 
meses de ensayo, junto con la construcción del tipo. Este año nos 
presentamos como “Las verdaderas demoñas y demoños”, unos 
personajillos que a pesar de tener cierta maldad, en el fondo te-
nemos un corazón muy grande.

Este grupo cada vez más joven de niños y niñas está deseando 
que lleguen por fin los carnavales para poder disfrutar de esta 
fiesta e intentar que todo aquel que quiera escuchar sus coplillas 
también sepa lo fácil que es divertirse en estos días de febrero.
Nunca olviden que con disfraz o sin él, el Carnaval puede ser má-
gico si lo vives por las calles de nuestra ciudad.
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Carnaval Juvenil

Los Buscarisas

La agrupación Juvenil “LOS BUSCARISAS” debutaron el pasado carnaval Romano 
bajo el nombre: “ Los que te llegan a lo mas Hondo” con el tipo de Buzo, mantienen 
grupo para el 2019 con alguna nueva incorporación. Esta edición, de Hermanos sia-
meses, se presentan al concurso de agrupaciones Juveniles con el tipo : “Échate pa 
ya”. Dirección y autoría : Felix Barrena Mazo / Javier Romera.
Colaboración: Javier Mateos
Proyecto Carnaval Secundario. Ayuntamiento de Mérida.

I.E.S. Sierra de San Pedro

Un saludo de la chirigota del I.E.S. Sierra de San Pedro, somos una chirigota mix-
ta muy divertida, ilusionada e ilusionante, un poco picar@s. Intentaremos asaltar 
los corazones de todos los emeritenses y carnavaleros allí presentes… Este año 
venimos a divertir al máximo a todos los presentes y a disfrutar como más nos 
gusta intentando hacer reír. Hemos salido a Proa hasta llegar al río Guadiana para 
conquistar Mérida. Como buen chirigotero te digo VIVA el CARNAVAL DE MÉRIDA y 
SU CONCURSO de CHIRIGOTAS.
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Carnaval Juvenil

Las Locas te traen un musical de muerte

Aquí os dejamos la foto de algunos de los componentes de la chirigota juvenil “ Las locas te traen un 
musical de muerte” . Es una chirigota procedente de Puebla de Obando, todos son chicos y chicas de 14 
a 17 años. El guitarra con tan solo 17 años lleva el solo con su guitarra la musicalidad de la murga acom-
pañada de la percusión. Ello este año, nos dicen que quieren acercar al publico el humor entre lo real 
y lo superficial. Son de los que piensan que el carnaval es la voz del pueblo, y desde el humor siempre 
es bonito homenajear y a la vez hacer una critica sin ofender   de aquello que esta bien y que esta mal. 
Su monitor Fernando Salgado nos comenta que estos chicos llevan desde septiembre ensayando y que 
le están poniendo muchas ganas con el fin de hacer una actuación a la altura del concurso de Mérida.

Los Guayabos

La chirigota Los Guayabos es una agrupación juvenil 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 segundo año de andadura con muchas ganas e ilusión bajo el tipo de “Los 
muertos de Cinesa”.
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Concurso Drag

El Concurso Nacional de Drag Queen contará con un 

total de ocho participantes

Se celebrará en la carpa de la Plaza de España el lunes 4 de marzo, a las 21:00 horas.

El delegado de Turismo, Pedro Blas Vadillo, presentó el pasado 
18 de febrero  la XII edición de la Gala Nacional Drag Queen “To-
más Bravo”, que se celebrará en la carpa de la Plaza de España el 
próximo lunes 4 de marzo a las 21 horas.
El delegado, que ha estado acompañado por los presentadores 
de la Gala, ha explicado que, para esta edición, se han inscrito un 

total de 8 participantes, hombre y mujeres “porque retiramos de 
las bases la obligatoriedad de ser hombre para participar”, proce-
dentes de distintos puntos del país.
En relación al año pasado se incrementa el número de partici-
pantes, todos de fuera de nuestra ciudad, procedentes de Ronda, 
Coria del Río, Puebla de la Calzada, Torremolinos, Málaga y Fuen-
girola.

José Manuel Barquilla, uno de los presentadores de la gala y Turu-
ta de Oro del Carnaval Romano, ha señalado que la dirección de la 
Gala la van a llevar tres artistas Lolita Pin up, Juanita la Perversa 
y Priscila Osiris. “Va a ser amena y divertida, en la que el público 
participe”. 
Como novedad, al final de la Gala actuará Mario Romero “can-
tante extremeño y joven que presentará su nuevo single” y dos 
artistas extremeños del transformismo, “Miranda pa Cuenca” y 
Mis Cuimbi. Cerrando Drag Osiris el cierre de la Gala antes de la 
entrega de premios.
Barquilla ha destacado que “el número de participantes comenzó 
siendo muy numeroso, pero fue bajando en beneficio de Mérida 
por el buen nivel que hay en Mérida, no vienen por el gran nivel 
de participación”.
Los premios son 1.400, 700 y 300 euros. Además, el resto de par-
ticipantes percibirán 100 euros y el Ayuntamiento asumirá los 
gastos de alojamiento.

Edita: Producción Editorial:
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