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Echen un vistazo hace ocho años a la fiesta y ana-
licen la repercusión, expectación, y sobre todo los 
recursos que hemos puesto para que el Carnaval 
Romano forme parte, de nuevo y como se merece, 
de la identidad cultural de la ciudad. 

Ya no hace falta decir y luchar por recuperar una 
celebración que cuenta con la participación masi-
va de la ciudadanía. Hoy Mérida, además de los 
grupos participantes, vive y es consciente que 
celebra un Carnaval que ha vuelto a posicionarse 
donde siempre debía haber estado. 

Más medios de comunicación, más recursos, más 
programa, más amor y pasión por la fiesta. El Car-
naval Romano de Mérida también forma parte de 
esa transformación que ha experimentado toda la 
ciudad. Hoy, nos sentimos orgullosos del Carnaval, 
de sus protagonistas y de lo que celebramos. 

Ha vuelto el María Luisa, la guinda al pastel que 
llevábamos años anhelando. El Carnaval Romano 
tiene identidad propia, y un equipo de Gobierno 
que presido que lucha por su potenciación, como 
con el resto de festividades de la ciudad. No hay 
fecha en el año en el que no hayamos realizado 
esfuerzos para que las y los emeritenses disfruten 
de sus elementos identitarios. 

Feliz Carnaval 2023, la fiesta de la libertad, de la 
calle, de las coplas, del color y los bailes. Como al-
calde, os espero en cada rincón de nuestra ciudad 
Patrimonio de la Humanidad para vivir junto con 
las y los emeritenses uno de los momentos festi-
vos y de convivencia más participativos de todo el 
año.  

Antonio Rodríguez Osuna, 
Alcalde de Mérida

SALUDA 
DEL 
ALCALDE
VOLVER AL MARÍA LUISA, 
CUANDO LOS SUEÑOS SE CONSIGUEN CON TRABAJO Y PASIÓN
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El Carnaval Romano 2023 será histórico. Y lo será 
porque tras más de veinte años cerrado, a la som-
bra, la fiesta recupera una de sus señas de identi-
dad. Vuelve el Teatro María Luisa. Y lo hace reno-
vado, como un teatro de calidad, donde los grupos 
protagonistas de la fiesta podrán ofrecer sus re-
pertorios sin la frialdad de un Palacio de Congresos 
que, aunque nos ha acogido durante años, desme-
recía el trabajo interpretativo y vocal de todas las 
agrupaciones. 

Los sueños se consiguen con trabajo, incansable. 
Con el esfuerzo de mi equipo de Gobierno que 
ha peleado para que el nuevo Teatro María Luisa 
vuelva a ser el epicentro de una fiesta que en los 
últimos años ha experimentado un crecimiento 
brutal. 

Miles de personas ya abarrotan la Plaza de Espa-
ña, plaza Pizarro, Trajano, Santa Eulalia, Templo de 
Diana…Y hay que hacer un ejercicio de memoria, 
porque hace tan sólo unos años era impensable 
ver la ciudad llena de ambiente carnavalero más 
allá de donde se ubicaban los grupos. Hoy, Mérida 
sale a la calle, participa de la extensa programa-
ción que preparamos y que convierte a la ciudad 
en un referente del Carnaval de toda la región. 

No olvidemos que tenemos el concurso oficial, 
nuestro COAM, más participativo de toda Extre-
madura. Que ostentamos ser la única ciudad del 
oeste peninsular con una Gala Nacional de Drag 
Queen. Que con gestión hemos conseguido tener 
el pasacalles más participativo de los últimos lus-
tros. Hemos apostado por reforzar y promocionar 
los eventos infantiles y juveniles, tanto de concur-
so como callejeros. 
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Otra de las cuestiones en la que hemos venido tra-
bajando ha sido la de fomentar la participación en 
nuestro gran desfile. Con objeto de que muestren sus 
disfraces y coreografías, hemos establecido incentivos 
a las agrupaciones foráneas, lo que ha permitido que 
ya sea el pasacalles más participativo de cuantos se 
recuerdan hasta la fecha, con un total de diez agrupa-
ciones.

Por otra parte, en ese espíritu de recobrar la esencia 
de la fiesta que nos hemos marcado y en nuestro afán 
de hacer partícipes a todos y a todas, recuperamos el 
baile de mayores, enmarcado en las actividades que 
desde esta delegación se realizan a primeros de mes. 
Queremos que nuestros mayores se disfracen y disfru-
ten de una magnífica tarde en la carpa municipal.

Nadie duda hoy de que Mérida es una ciudad diver-
sa, por ello vuelve un año más el Concurso Nacional 
de Drag Queen Tomás Bravo a la carpa de la plaza de 
España, con grandes sorpresas que serán del agrado 
de todo el público para conmemorar su décimo quinto 
aniversario.

Todo ello unido a la declaración como festivo regional 
del Martes de Carnaval, un hecho que promoverá que 
muchos y muchas visitantes participen en la noche del 
lunes y durante toda la jornada del martes de un gran 
programa de actividades con el que poner el broche 
de oro a este Carnaval Romano 2023

Ahora toca divertirse, aparcar problemas y disfrutar 
del enorme trabajo que tanta gente lleva a cabo para 
que Mérida vuelva a vivir, como parte de su historia, el 
Carnaval que merece

Ana Aragoneses Lillo
Delegada de Festejos

SALUDA 
DE LA 
CONCEJALA
UN CARNAVAL PARA LA HISTORIA
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Estamos a las puertas de la celebración de nuestro 
Carnaval Romano. A lo largo de estas dos últimas le-
gislaturas, para este equipo de Gobierno ha sido una 
de nuestras grandes apuestas y, sin duda, hoy pode-
mos decir con orgullo que es uno de nuestros grandes 
aciertos, dado el amplio respaldo que vemos por par-
te de la ciudadanía emeritense. Un Carnaval que va a 
más cada año, y prueba de ello es ver los numerosos 
rincones de la ciudad repletos de público desde el vier-
nes hasta la tarde del martes.

Este 2023, además, el Carnaval Romano quedará mar-
cado por la vuelta de las agrupaciones a las tablas del 
Teatro María Luisa tras más de veintidós años. Estoy 
segura de que para muchos de sus componentes ten-
drá un aliciente especial cantar de nuevo sus reperto-
rios en el «templo del Carnaval emeritense», mientras 
que para otras constituirá toda una experiencia, pues-
to que pertenecen a una generación que siempre ha 
visto el teatro cerrado y esperaba con ganas su aper-
tura.

Desde el Ayuntamiento de Mérida no cejamos en 
el empeño de fomentar la participación y acercar 
la fiesta tanto a la ciudadanía como a visitantes. En 
este sentido, para integrar celebración y patrimonio, 
apostamos por realizar de nuevo el concurso de copla 
monumental en el Templo de Diana y por llevar a las 
agrupaciones más allá de nuestra plaza de España, a 
espacios como a la plaza de Pizarro o el arco de Traja-
no, actividad que contó con un gran apoyo del público 
y que este año volveremos a llevar a cabo.
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Era un sueño acariciado por muchas y muchos carnavaleros que, 
hace 22 años, despidieron las tablas del Teatro María Luisa, el vol-
ver a sentir sensaciones y emociones de nuevo en este emblemáti-
co escenario, templo del Carnaval emeritense y, para ello, no había 
mejor excusa que la celebración del máximo galardón que otorga 
esta fiesta, y que entrega el Ayuntamiento, como es la Turuta de 
Oro, que este año cumplían, además, su vigésima edición.

Una gala en la que los carnavaleros y carnavaleras volvieron a re-
encontrarse con su querido teatro María Luisa, para la entrega de 
estos premios que recayeron en la carnavalera María de los Ángeles 
González Atanasio y la comunidad educativa de la ciudad. 

La emoción estaba servida ya solo con el hecho de volver a escuchar 
coplas de carnaval en el propio teatro a lo que se sumó la emoti-
vidad del acto, presentado por Paco Vadillo, que contó con varias 

actuaciones y en el que se hizo un paralelismo constante entre 
aquel Carnaval del María Luisa y el actual, que alzará el 
telón, nuevamente, en esta edición del carnaval para 
acoger al ahora denominado COAM (Concurso de 
Agrupaciones de Mérida).

El acto comenzó con la proyección de una pieza au-
diovisual en la que grandes carnavaleros recordaban 

lo que fue el María Luisa en las décadas de los 80 y 
90, así como en lo que se ha convertido hoy. «Siempre 

lo hemos añorado mucho, y hemos reclamado el teatro 
porque sentíamos que el María Luisa era el lugar donde 

debía desarrollarse el Carnaval», aseguraba Celia Lafuente, 
autora de la comparsa Las Iguales. «Era el teatro de la ciudad 

y era necesario que se volviera a abrir», declaraba en la pieza la 
delegada de Festejos, Ana Aragoneses.

LA ENTREGA DE LAS 
TURUTAS DE ORO 

MÉRIDA
Carnaval   2023
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La que fuera delegada de Festejos a principios de los 90, 
Vicenta Martínez (Tenti), y componente de la comparsa 
Las Lusitanas señalaba que «cuando vine a verlo se me 
encogió el corazón, esto es una bombonera». También el 
autor de Los Pilinguis, Javier Aláez, chirigota nacida en el 
María Luisa de la cantera de Los Escocíos y Los Cazurros 
Romanos, aseguraba: «Me he quedado alucinado con el 
teatro».

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, manifestaba en el 
documental que «Vivir el Carnaval en el centro va a dar 
vida y alegría a la fiesta. Ese anhelo que tuve tantos años 
viendo a las agrupaciones desde la butaca del María Lui-
sa lo voy a poder cumplir este año».

Durante la gala, el momento más esperado y, sin duda, 
el que más emociones despertó entre los más de 400 
asistentes que llenaban el teatro, fue la entrega de los 
reconocimientos. María de los Ángeles González, recibió 
emocionada la Turuta de Oro. Quien fundara agrupacio-
nes infantiles y juveniles recibió una sorpresa con la ac-
tuación de Los Desiguales, agrupación infantil que creó y 
cuyos integrantes aparecieron sobre el escenario, siendo 
ya hombres y mujeres adultas, para cantarle la presenta-
ción con la que se iniciaron en los 90 sobre las tablas del 
María Luisa.

Además, en el escenario, también actuó un cuarteto mu-
sical compuesto por María José Liberal, Alfredo García de 
Vinuesa, Félix Barrena y Sergio Chávez, carnavaleros que 
forman parte de la historia pasada y presente de la fies-
ta. Ofrecieron piezas de varios grupos que siguen activos 

QUE LEVANTARON EL TELÓN 
CARNAVALERO EN EL MARÍA LUISA 

DESPUÉS DE 22 AÑOS
con el mismo nombre con el que participaban en los con-
cursos del María Luisa. 

En concreto, durante la gala interpretaron temas a piano 
y violín de La Marara, Los Cazurros Romanos y Los Sure-
ños, los tres grupos que tienen la Turuta de Oro por lle-
var más de 25 años en la fiesta. Pasodobles versionados 
sobre la patrona de Mérida “Marara”), a la antigua calle 
Santa Eulalia y su evolución comercial (Cazurros Roma-
nos) o a las madres (Sureños), con imágenes de los gru-
pos en los 90 mientras las cantaban, provocaron un nudo 
de emoción en la garganta ante las más de 400 personas 
asistentes.

El acto siguió con el reconocimiento a la comunidad edu-
cativa por su implicación con la fiesta y contó con un ho-
menaje in memoriam a José María Colomo Justo ‘Pumu’, 
fallecido el pasado año y que formó parte de la chirigo-
ta Como tú, por lo que sus compañeros le ofrecieron un 
ramo de flores a la familia. 

Por su parte, la comparsa ‘Los que Faltaban’, volvió a can-
tar la presentación con la que iniciaron su aventura car-
navalera en el 2000, el último año en el que se celebró un 
concurso en la calle Camilo José Cela. Tras ellas aparecie-
ron los miembros de la comparsa gaditana Los Sumisos, 
actuales ganadores de su modalidad en Cádiz. 

La jornada finalizó, de forma distendida, con una comida 
de convivencia en el Parador de Mérida, homenaje a los 
premiados, donde asistieron 250 personas.
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Carnaval    2023L   a cantante emeritense Carolina “La Chispa” y su  
grupo Las Migas pregonen el Carnaval Romano 
de Mérida 2022 el próximo viernes 17 de febre-

ro en la carpa de la Plaza de España. Una vez que pro-
nuncien el pregón, el grupo ofrecerá un concierto en 
el mismo escenario que marcará el inicio de la fiesta 
carnavalera. 

Dieciocho años después de su fundación, son ya un pe-
queño clásico del flamenco más femenino, valiente y 
alegre. Con una nominación a los Latin Grammy y un 
reciente Premio de la Música Independiente (MIN) al 
mejor álbum de flamenco, Las Migas son ya una de las 
bandas consolidadas más mágicas e internacionales.

En la elección de este grupo para la celebración del Pre-
gón del Carnaval se ha tenido en cuenta la importante 
trayectoria del mismo, así como que su vocalista es de 
la ciudad de Mérida, ciudad donde dio sus primeros 
pasos en el mundo de la música, al tiempo que supone 
un homenaje por llevar el nombre de Mérida por todo 
el mundo.

Marta Robles a la dirección, composición y guitarra, Ca-
rolina “La Chispa” a la voz, Alicia Grillo a la otra guitarra, 

y Roser Loscos al violín, forman este cuarteto camaleó-
nico donde se atreven con todos los colores y estilos, y 
con el que han recorrido ya casi medio mundo. 

Son aclamadas en países lejanos de Latinoamérica, 
pero también en sus tierras natales, y en ciudades de 
media Europa. Su flamenco es claro, es moderno, es 
comprensible por un público muy amplio que las sigue 
desde muchísimos rincones del planeta.

Tras un intensísimo World Tour por toda Europa, Esta-
dos Unidos y Latinoamérica, esta banda de trayectoria 
imparable lanzó su nuevo trabajo discográfico, que han 
querido llamar Libres. Es su disco más luminoso, ale-
gre, diferente, arriesgado.

Despojadas de todas las cadenas, prejuicios y miedos, 
Las Migas vuelven desnudas de alma a dar todo lo que 
tienen, a crear nuevas emociones y a invitar a los oyen-
tes a un viaje por mil lugares y sentimientos que esta-
llan con cada una de las nuevas canciones de este disco 
que presentan y celebran.

Canciones que huelen a mar, a tierra, a aire y a fuego, a 
amores libres, a esperanza y a mujeres fuertes.

CAROLINA “LA 
CHISPA” Y SU 
GRUPO LAS MIGAS 
PREGONARÁN 
EL CARNAVAL 
ROMANO
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Antonio Martín Muriel, natural de Mérida, conocido 
entre sus amigos como ‘Pirulo’, reside en Málaga por 
motivos laborales y ha sido el encargado de poner 
imagen y color al cartel del Carnaval Romano 2023. Era 
la primera vez que participaba en el concurso y mira 
por dónde se ha llevado una gran sorpresa al resultar 
ganador. 
Vinculado desde hace muchos años al Carnaval Romano, 
ha participado en muchas ocasiones en la chirigota 
Lokacostao, pero ahora, a pesar de la lejanía que le 
impide vivirlo en persona, estará muy presente en el 
carnaval de este año y será muy especial para él porque 
las calles no solo se llenarán de serpentinas, disfraces 
y colorido, sino que también estará muy presente su 
cartel. 

Antonio, ganador del cartel que anuncia el carnaval de 
Mérida 2023. ¿Qué sentiste cuando te lo comunicaron? 
Estaba trabajando y la verdad que fue una alegría enorme 
cuando me enteré. Este tipo de trabajos no siempre 
se valoran mucho. Presentarte y después de todo el 
esfuerzo y tiempo que le dedicamos que te llamen para 
decirte que has sido el ganador es una alegría enorme. 

¿Qué supone para ti que tu cartel anuncie el carnaval 
2023? 
Para mí es un orgullo. Se ha juntado todo lo que más 
me gusta. Poder ganar un concurso, que eso le gusta a 
cualquiera, pero sobre todo que sea de carnaval y de 
Mérida. Siempre he estado muy ligado al carnaval de 
Mérida y que mi cartel sea el anunciador es un orgullo 
enorme. 

¿En qué te inspiraste para hacerlo? 
Más que inspirarme en algo, tenía claro lo que quería 
que apareciese. Lo primero representando a Mérida, 
una de las cosas que más me gusta es el puente romano 
y la estampa que hace con el río y el puente Lusitania. 
Y mirando carteles anteriores nunca había salido esa 
parte de la ciudad. Luego lo primero que se me vino a 
la cabeza pensando en algo romano fue un casco, que 
me venía muy bien para la idea que tenía en mente. Y 
también algo de carnaval y lo primero que se me vino 
a la cabeza fue el antifaz y la turuta y esos papelillos de 
colores que tanto gusta a los carnavaleros y a partir de 
ahí meterle mucho colorido que es lo que representa el 
carnaval, colorido y mucha alegría. 

MÉRIDA
Carnaval   2023

ANTONIO 
MARTÍN 
MURIEL: 
“QUIERO QUE 
EL CARTEL 
AGRADE A LOS 
CARNAVALEROS, 
QUE LO VEAN Y 
QUE SE SIENTAN 
ORGULLOSOS” 
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¿Qué título tiene y qué quieres contar con el cartel? 
El título del cartel es ‘Camino al casco antiguo’. Después 
de tantos años pidiéndolo por fin el carnaval se va a 
desarrollar en el caso antiguo de Mérida, ya sea por el 
María Luisa, por todas las actuaciones que se hacen en 
monumentos y plaza España. Es una manera de decir 
que si quieres carnaval tienes que ir al casco antiguo y 
aplicándolo al cartel pues es un casco antiguo entre los 
dos puentes y que si lo que quieres es carnaval tienes 
que disfrazarte e ir hasta el centro. 

¿Cuánto has tardado en hacerlo y qué es lo que más te 
ha costado realizar? 
No sabría decir cuánto tiempo he tardado en hacerlo, 
pero sí puedo decir que por lo menos cinco o seis 
veces he pensado que ya lo tenía terminado y no se me 
paraban de ocurrir cosas. Lo que más me ha costado es 
hacer que agrade y que no me gustase a mí solo. Siempre 
he tenido a cinco o seis personas a las que le preguntaba 
y se lo enseñaba. Mi primer jurado han sido mi novia, 
mis amigos de la chirigota y mi familia. Lo han visto antes 
y poco a poco hemos ido desarrollando la idea. 

¿Has participando alguna vez en el concurso del cartel 
de carnaval o es la primera vez? 
Nunca me había presentado al concurso. Era el primer 
año y mira por donde ha sonado la campana y me he 
llevado el premio. 

¿Qué sentirás cuando pasees por la ciudad y veas tu 
cartel por todos lados? 
Es un orgullo muy grande. Ver por las calles de la ciudad 
el trabajo que he hecho con tanta ilusión y al que le he 
dedicado tanto tiempo es un orgullo. Sobre todo quiero 
que el cartel agrade a los carnavaleros, que lo vean y que 
se sientan orgullosos del cartel que está representando 
a la ciudad y a su carnaval. 

¿El cartel lo pondrás a lo grande en tu habitación o 
mejor en el salón de casa para verlo todos los días? 
Esta pregunta me hace mucha gracia. Por temas 
laborales vivo fuera de Mérida. Llegué a Mérida a finales 
del mes de enero y me he encontrado el cartel puesto 
en mi habitación. Me lo han colgado mis padres y si a 
ellos les hace ilusión a mí me hace el doble que estén 
orgullosos del trabajo realizado. 

Has salido varios años en la chirigota Lokacostao en 
el Carnaval Romano. ¿Qué te parece la evolución del 
carnaval de la ciudad en los últimos años? 
Siempre he estado con la chirigota Lokacostao, de 
manera activa o no, pero siempre he intentado aportar 
todo lo que me han dejado. La evolución del carnaval no 
tiene nada que ver con la época en la que empezamos 
nosotros. 
Lo primero es que hay muchas actuaciones en la calle. 
Este año, que por ejemplo ha habido tanta demanda con 
las entradas, pues va a poder ver a las agrupaciones en la 
calle y más de un día, eso es algo que se tiene que valorar. 
Es un gran esfuerzo el que hacen las agrupaciones y lo 
bien que lo ha montado el ayuntamiento para poder 
disfrutar del carnaval romano. 
También me parece muy bien que se hayan aumentado 
las fases del concurso porque es un trabajo muy grande 
el que hace cada agrupación y que se puedan lucir un 
día más a todo el mundo le gusta. Sí que van a tener 
que trabajar un poquito más, pero yo creo que todo el 
mundo está encantado con esa parte. 

¿Cómo vas a vivir el carnaval Romano 2023? Un año 
especial para ti 
La semana de los cuartos de final estaré en Mérida e 
intentaré ver todas las agrupaciones. Estoy deseando 
ver el pasacalle al teatro de los grupos, que eso es algo 
que va a dar mucha vida al concurso. En la semana de 
carnaval si no puedo venir lo echaré mucho de menos, 
pero lo veré por la tele, la radio y las redes sociales o 
donde sea. 

Lolo López. Periodista
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Estamos en 2023, la pandemia 
quedó atrás, sin olvidar que el 
Coro de Mérida respondió al 
“atípico carnaval de junio” a 
su Templo donde presentó sus 
coplas para, nuevamente, hacer 
que el sentimiento carnavalero 
corra por el barrio de La Viña 
buscando la puerta del Templo.
Es como si no pasará el tiempo 
pero pasa. Miércoles 25 de 
enero y nuevamente en Cádiz. 
Pasear por La Viña viene a ser 
una especie de paseo por la calle 
Santa Eulalia (sin mancharte los 
zapatos del agua que se mueve en 
las baldosas) saludando a todas 
y todos los paisanos. Mérida en 
Cádiz se deja notar a cada paso...
Llegar a la peña, vivir con ellos 
(y este año ellas) los momentos 
previos, los nervios, las emociones 
de los novatos, y de los veteranos 
... Hacer el pasacalles por Cádiz es 
como una Estación de Gloria para 
el carnavalero.
“Mérida tiene un encanto 
especial...” canta el Coro, los 
acompañantes y ...¡hasta los 
gaditanos! Ese momentito en 
que Mérida tiene una gente 
alucinante es, para los que lo 
vivimos, lo mejor de lo que 
vamos a vivir porque con eso, 
ya ha merecido la pena el viaje 
relámpago para vivir con el Coro 
su experiencia, que también en la 
nuestra.

MÉRIDA VOLVIÓ A DEJAR 

SU IMPRONTA 
EN CÁDIZ

MÉRIDA
Carnaval   2023

“Ustedes que son ¿de Mérida?” Ante esta pregunta, en Cádiz, uno se siente 
como en casa. De entrada, uno piensa “será por el batacazo final que nos 
pegamos al terminar la frase” pero cuando te dicen “Ah, que hoy concursa el 
Coro de Mérida” te viene esa hinchazón cual palomo que te sale del cuerpo y 
que te indica que, Mérida, tiene ya su rinconcito en Cádiz y su carnaval.
Un rinconcito que se ha ido ganando con los años gracias a la valentía de los 
carnavaleros emeritenses que maman la fiesta todo el año. Si echamos la vista 
atrás, haciendo un poco de memoria, nos remontamos al año 2007 cuando 
emeritenses capitaneados por Félix Barrena, se subieron a las tablas del Gran 
Teatro Falla “Hartos de hachís”. Desde ese momento, Mérida plantó su pica en 
Cádiz siendo la primera ciudad extremeña que plantaba una agrupación en el 

templo carnavalero por excelencia.
Tuvo que llegar el año 2017 para que Mérida diera otro 

salto en el concurso gaditano y sumó, además de la 
chirigota de Félix, un Coro, la categoría gaditana 

por excelencia. Primer coro que, desde fuera de 
Andalucía, entonaba tanguillos a la Caleta. Todo 
ello de la mano de locos del carnaval como 
Antonio Rodríguez Osuna y José Rodríguez 
Sánchez, más conocido como Joselito. 
Y ahí que estamos... Guitarras, bandurrias e 
innovando con cualquier estilo musical 
que, hace tres años, antes de 

la pandemia, llegaron (no a 
colarse) hasta cuartos.
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Y mientras el Gran Teatro 
Falla nos va engullendo, más 
vamos dejando nuestro sello, 
aunque los colmillos afilados 
de las redes se empeñen en 
empequeñecerlo. Mérida 
tiene su huequecito porque 
todos somos Mérida y, en este 
día, remamos en la misma 
dirección…
Cuando se apaga el teatro, 
nuestros temores “¿Estarán 
tranquilos?”... Suena la voz de 
Eduardo Bablé que anuncia la 
actuación y allí, tras el telón del 
Falla está nuestra gente, la que 
desde hace seis meses están 
preparando una actuación de 
altura para esta gran ocasión. 
Nuestra inquietud desparece 
cuando aparece ese “Mundo 
ideal” que nos ofrecen todos 
y todas metidos en su tipo... 
Desde el primer punteo hasta 
que llega la lluvia de confeti 
todos nos sentimos parte de esta 
aventura. Sus caras lo dicen todo 
y las nuestras... orgullo de lo que 
hacen, en cada tango, cuplé y en 
cada cuarteta del popurrí.
A la salida del teatro la agrupación 
encontró a todas y todos los 
seguidores aplaudiéndoles y con 
las felicitaciones de rigor por su 
actuación, ahora ya en manos 
de un jurado, y que sin duda ha 
supuesto un nuevo reto para 
estas y estos emeritenses que 
han vuelto a gritar, alto y claro, 
el nombre de Mérida en Cádiz.

Mario Hernández. Periodista
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con dos canales, las emisiones empezaban al mediodía y 
finalizaban a medianoche. No existía internet, tampoco 
los dispositivos móviles y no se hablaba de inteligencia 
artificial. Volvían a celebrarse carnavales después de 
estar  prohibidos y un grupo de hombres, la mayoría 
obreros y algún autónomo decidimos formar una 
comparsa. Aquello se acordó a la española, es decir, en 
un bar  y le pusimos de nombre “Cazurros romanos” (a la 
comparsa, no al bar, que se llamaba Big Bang”.
Desde entonces hasta ahora no hemos dejado de cantar 
por las calles cuando llega febrero con el único interés 
de divertirnos y por unos días alegrar a la gente.
Era grande nuestra afición al carnaval en aquellos tiempo 
de euforia cuando Mérida era otra historia y no faltaba 
el vino con limón. Seguro que había inflación, pero se 
olvidaban las penas habiendo latas de mortadela ¡del 
Matadero! que daba vida a la población.
¡Qué bien nos lo pasábamos en los pasacalles! Puede 
ser por la “medicina” que tomábamos, muy, pero que 
muy distinta a nuestras dosis de ahora ¡Y qué noches las 
del Maria Luisa! Que este año por fin abrió sus puertas 
a bombo y platillo. Desde que lo cerraron algunos han 
perdido hasta el flequillo. La obra, los permisos, el 
papeleo desesperante. Si se descuidan dura la obra más 
que la del Cervantes.

MÉRIDA
Carnaval   2023

MÉRIDA SIEMPRE 
EN EL CORAZÓN
CAZURROS ROMANOS.
Que no daría yo por empezar de nuevo, cuando mi 
alternativa en el teatro cine Alcazaba. Luego al salir con 
toda la bulla por John Lennon, desembocando para el  
pregón en la Plaza España.
Al  revivir antiguos carnavales se delata en mi cara una 
sonrisa, desfilando por aquellos pasacalles, cantarle a 
Mérida en el viejo María Luisa.
Que no daría yo por escaparme cuarenta años atrás para 
pagarte ese cariño que siempre me diste tú. Gracias a ti 
he tenido grandes tardes. Me hiciste salir por la puerta 
grande. Siempre te brindare mi gratitud. Mérida siempre 
en el corazón.
Las líneas anteriores son parte de nuestro repertorio en 
el #CarnavalRomano2023, describen cuatro décadas de 
diversión, amistad, emociones, canciones e ilusiones.
En otoño de 1983 Extremadura llevaba unos meses 
como Comunidad Autónoma, España estaba más cerca 
de entrar en la Comunidad Europea, el terrorismo, la 
reforma de las pensiones, debate sobre el aborto, la 
posibilidad de que la mujer fuera a la mili, parar o no 
la construcción de la central nuclear de Valdecaballeros 
o lo poco que llovía en Extremadura, eran temas 
destacados en la prensa regional y el  mundo estuvo 
estuvo a punto de un ataque nuclear no intencionado 
por parte de la Unión Soviética. Solo había una televisión 
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“Ha quedao niquelao” . Pero hay algo que destaca, donde empieza la curva y 
termina el patio butacas.
Como te toque algún asiento en la puntita, ya lo verás, que para ver el escenario 
todo el pescuezo muy bruscamente has de sacar. Y al salir notarás que de tanto 
sacar la gaita, pues te ha crecido el pescuezo aproximadamente una cuarta.
¡Ay Carnaval! No sé por qué te quiero, ni por qué acudo siempre en febrero, y 
eso que estoy ya que no me tengo, y es como un virus dentro del cuerpo, voy 
con la lengua pegada al suelo.
Cada año eternamente agradecido, yo jamás te pagaré lo recibido, yo me niego 
a cantar en otro sitio, ¡Yo me quedo siempre contigo!

Estamos en una nueva época. La inteligencia artificial dicen que es capaz de 
escribir textos basándose en mucha información acumulada. A nosotros nos 
da igual. Podemos escribir artículos como este usando letras de nuestras 
canciones ¡Gracias Mérida!

21
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CUARTETOS
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Carnaval   2023

LOS AMIGOS DEL BREXIT
Queridos amigos,
Un año más, estos tres amigos amantes de esta maravillosa fiesta, Tomás, Iván y Gustavo, nos liamos la manta a 
la cabeza para preparar con ilusión una nueva participación, la tercera, en el Concurso del Carnaval Romano en la 

modalidad de cuartetos. En 2019, la ausencia en el concurso de Los Pilinguis provocó que los tres componentes 
actuales y Damián nos aventurásemos a preparar un repertorio para participar en el concurso de cuartetos, 

con el tipo “LOS QUE VIENEN DE MUY LEJOS”. La experiencia resultó muy gratificante y nos hizo disfrutar 
del concurso y los carnaval es de otra forma. Lo que parecía que era un experimento puntual como 
cuarteteros de estos amigos “enreas” no se quedó aquí. El año pasado 2022 la pandemia seguía haciendo 

de las suyas en muchas agrupaciones y no pudimos concursar en las chirigotas a las que pertenecemos, lo 
que hizo que nos volviésemos a plantear la participación en el carnaval como cuarteto, y así lo hicimos, en 

este caso bajo el tipo “YA NO QUEDA CASI NA”. De nuevo disfrutamos mucho tanto en la preparación del tipo, 
como en los ensayos, las actuaciones en el concurso y la calle, etc.

Los tres componentes tenemos una larga tradición carnavalera; Tomás comenzó en el año 1987 con la comparsa 
Los Protestones y posteriormente con la chirigota Los Pilinguis desde 1995, e Iván y Gustavo comenzaron con su 
andaura con Los Escocíos en el año 1990. Siempre han estado ligados al carnaval con diferentes agrupaciones, tanto 
en el concurso como callejeras, siendo compañeros en la chirigota Los Pilinguis desde 2016.
Para este año 2023, con la participación de Tomás en el Coro de Mérida y la de Gustavo con la chirigota Tagorichi, 
a la que pertenece desde 2020, no teníamos previsto preparar la actuación en la modalidad de cuartetos, pero… 
como la cabra tira al monte, finalmente nos vinimos arriba y aquí estamos, en nuestra tercera participación como 
cuarteto con el tipo “LOS AMIGOS DEL BREXIT”. Sí, ya sabemos que en la inscripción pone Los amigos del Presi, pero 
es que por aquí parece que los idiomas no los dominan mucho.
Para terminar, un llamamiento, una reivindicación y un agradecimiento.
El llamamiento va dirigido a todos los aficionados al carnaval, para que se animen, prueben e intenten preparar un 
cuarteto algún año. Comprobarán que no es tan complicado como a algunos les parece, y que se disfruta de una 
forma diferente de hacer esto que tanto nos gusta que es cantar, criticar, parodiar,…
La reivindicación va dirigida a los responsables de la organización del carnaval, para que si de verdad queremos 
potenciar el carnaval romano y presumir de concurso con las 4 modalidades y numerosas agrupaciones, se le dé 
más importancia y relevancia a la modalidad de cuartetos, animando e incentivando más la participación en esta 
modalidad, y promocionando su visibilidad para que tengan participación en semifinales y en la final del concurso, 
y no actuemos solamente para abrir las preliminares y punto.
Y el agradecimiento a todos los han colaborado en esta aventura con nosotros durante estos 3 años, en especial a 
Gema, Luis y Yolanda por su implicación y 
ayuda desinteresada, Tagorichi por cedernos 
el local y soportar nuestros ensayos, y a 
nuestros figurantes y colaboradores.
Os deseamos un Feliz Carnaval, que 
disfrutemos a tope de esta fiesta que tanto 
nos gusta y nos vemos por la calle. ¡¡¡¡VIVA 
EL CARNAVAL!!!! ¡¡¡ Y no hemos nombrado 
el teatro ML!!!
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DOÑA LALI (LOW COST)
Todo empezó en 2019 como un grupo de teatro dentro del carnaval, pero 
poco a poco han ido aprendiendo, se han ido integrando en la fiesta y han 
conseguido ser un verdadero cuarteto ¿o no? ¿quién sabe?

Este cuarteto está formado por Juanma Hernández y Juanma Vaca (‘Los 
Juanmas’), acompañados por Tania Álvarez y Sergio Pérez. Todos ellos 
escriben, actúan, dirigen, incluso ¿cantan? Además, un señor de barba y 
gafas llamado Nono les ha ayudado con la música para ¿sonar a carnaval?

En esta edición del Carnaval Romano de nuestra querida ciudad 
bimilenaria éstos, aun novatos del carnaval, han montado un hostal en 
las tablas del María Luisa para toda aquella persona que quiera venir 
a trabajar; hacer turismo o, incluso, vivir en Mérida. Y así disfrutar de 
sus atractivos turísticos y de sus gentes… y REIR (que es muy necesario). 
¿Cómo acabará la historia? Ellos se lo van a pasar bien y, si tú quieres, 
también.

Otro año más y ya van cuatro. desde que empezamos a concursar en esta Fiesta del Carnaval Romano de Mérida, tan 
popular y esperada por todas las personas que lo disfrutamos y/o que participamos de alguna manera. 

Se da la circunstancia de que este año tendremos la gran suerte de subirnos al que fue y será un referente de nuestro 
querido Carnaval de Mérida “El Teatro María Luisa”, por esto el Cuarteto “Las Trágicas” vamos a entregarnos en cuerpo y 
alma para transmitiros nuestra alegría y nuestra emoción, y estrenaremos nuevamente ese maravilloso y 
único escenario para generar la ilusión de “LA MAGIA DEL CARNAVAL”.

Nuestro Tipo este año se llama “TEATRO. LO NUESTRO ES… PURO TEATRO”. Como siempre, 
nuestro deseo es que disfrutéis con la parodia que hemos realizado entre todas las 
componentes y que después nos acompañéis también por las calles donde estará la 
verdadera diversión del CARNAVAL ROMANO de nuestra ciudad de Mérida.

Nos sentimos muy agradecidas por las personas que nos acompañan y que nos han 
ayudado a hacer posible esta aventura, a nuestra querida colaboradora de sonido, 
estilista, peluquera y animadora excepcional “Luna Sospedra”, a “Pepe Grillo” por 
su colaboración en la iluminación como siempre dispuesto a ayudar, a “Juan Carlos 
Tirado” (genial profe de teatro) por aportarnos ideas, por su desinteresada 

y sincera critica constructiva, 
para nuestra representación y 
escenografía, a Celia Lafuente, 
Zamorano  Curro y Raquel de 
Agrupaciones que participaron en el año  
2000 en el María Luisa, por su aportación 
de los “Tipos”  de ese año, también  a “Ana 
Aragoneses”, a Cultura y a Festejos por 
facilitarnos el local de ensayo e informarnos 
puntualmente de los pormenores del Carnaval.

Queremos agradecer de todo corazón vuestras 
aportaciones, ya que sin vosotros nos sería mucho más 
difícil realizar esta maravillosa aventura. ¡¡GRACIAS MIL!!

LAS TRÁGICAS

HOSTAL IMPERIAL
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COROS
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El coro de Sevilla vuelve por tercer año a 
Mérida bajo el nombre de La Fiera. Una 
idea con mucha fuerza y mucha garra.
       Llevamos desde 2013 participando en 
concursos como Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Puerto de Santa María, etc. Y desde 
hace 3 años también en Mérida, donde 
participamos con doctor febrero en 2019 
y en 2020 con los superhombres. Tras 
el parón de la pandemia volvemos con 
muchas ganas y deseando cantar en el 
María Luisa.

LA FIERA
UN MUNDO
IDEAL
El Coro de Mérida se presenta este año en el nuevo teatro María 
Luisa bajo el tipo ‘Un Mundo Ideal’ con muchas novedades. La 
principal es la dirección musical de la agrupación que ha recaído 
este año en la joven emeritense Pilar Vizcaíno. Extremeña, la única 
directora de Orquesta titulada de la región, y responsable de la 
prestigiosa academia de música que lleva su nombre.
Otra de las novedades es la reconversión de sus componentes en 
agrupación mixta. Mujeres y hombres componen la formación 
vocal en un giro respecto a lo que llevaban ofreciendo en los 
últimos años. 
Además, vuelven a contar en este 2023 con la autoría de la música 
del tango de Manolín Santander, quien también ha escrito la letra 
del primero de los tangos que interpretarán el próximo 25 de enero. 
Junto a él, la música de los cuplés es obra de Juan Manuel Braza, ‘El 
Sheriff’, y la autoría del resto de letras vuelve a llevar el sello de José 
Rodríguez Sánchez y Antonio Rodríguez Osuna. 
‘Un Mundo Ideal’, es una historia con gran protagonismo de los 
personajes que han marcado la infancia y juventud de multitud de 
generaciones. 
El Coro de Mérida realiza un paralelismo, a través de su repertorio, 
entre la felicidad y la infancia y el Carnaval. Un viaje, el que realizan 
las y los 44 componentes de esta agrupación, por la memoria 
colectiva de tantas generaciones que han descubierto el mundo a 
través de los personajes de ‘Un Mundo Ideal’.
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En primer lugar, vaya por delante 
nuestro saludo a todos los carnavaleros 
de Mérida. En este 2023 pisará las 
tablas del teatro María Luisa el primer 
coro onubense, bajo el título de “La 
jugada maestra”. El grupo pertenece 
a la Asociación Carnaval Huelva y la 
agrupación se encuentran altamente 
motivada e ilusionada con esta 
primera toma de contacto con el 
Carnaval Romano, siendo parte de esta 
motivación la ya lejana experiencia 
de algunos de sus componentes que 
participaron de vuestro estimado 
concurso en ediciones ya pasadas de 
hace más de una década, cuando aún 
se solicitaba el uso del Teatro María 
Luisa para el carnaval, algo que se 
ha transformado en una maravillosa 
realidad.

LA JUGADA
MAESTRA

La difícil tarea de confeccionar un coro y ponerlo en escena para nuestra 
agrupación se materializó con gran satisfacción en el Carnaval de 2020 
bajo el título de “Así soy yo” llevados de la mano de experimentados y 
consagrados autores onubenses como son Manuel Fernández Vázquez 
en el apartado de letras, a quien también se le debe la idea y tutela de 
todos y cada uno de los disfraces que conforma el tipo a representar 
y de Manuel Alvarado Valladolid creador incansable de la música del 
grupo junto al gaditano Antonio Pino “El maera”. Todo ello lleva el sello 
de nuestro director; Manuel Tirado Guevara, quien sabiamente ha 
sabido entrelazar desde la primera formación a los veteranos de este 
coro con los componentes más incipientes, consolidando un bloque 
que supo alzarse con el Primer Premio del Carnaval Colombino y del 
Carnaval de Ayamonte en 2020.
Tras dos años apartados de los escenarios por la consabida pandemia, 
este año regresa este coro de Huelva con más fuerza e ilusiones 
renovadas para intentar una vez más, atrapar con sus sones a todo 
aficionado a la fiesta que tenga a bien prestarnos su atención, algo de 
lo que estamos convencidos que no defraudará.
Nos vemos el día 4 de Febrero con “La jugada maestra”.
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2023 con la intención de todos los años, divertir y hacer que 
todos aquellos que nos quieran ver pues pasen un ratito 
agradable con nosotros y podamos echar unas risas. Como 
viene siendo habitual en nosotros, seguimos manteniendo 
el mismo grupo. Sergio vuelve a subir con nosotros, después 
de un año sin salir por motivos laborales y en cuestión de 
altas tenemos una nueva incorporación que se une a nuestra 
chirigota que es Ñoño, nuestro nuevo guitarra procedente de 
Calamonte.
Como en todos estos años tanto música y letra corren por 
parte de la agrupación y, nuestro principal objetivo, es el 
disfrutar, pasarlo bien en nuestros días de Carnaval y que todo 
el trabajo que llevamos realizado durante tantos meses tenga 
la recompensa de divertir y entretener a todas las personas q 
nos quieran ver. Intentaremos defender nuestro repertorio de 
la mejor manera posible y esperemos que a la gente le guste, 
tanto o más que el año pasado.
Ya, por último, queremos agradecer a todas las empresas 
que nos han ayudado con anuncios y que hacen posible que 
podamos estar aquí año tras año. MUY ESPECIALMENTE a 
nuestras familias, mujeres, novias, amig@s, por la paciencia
que tenéis con nosotros, por el tiempo que dedicamos a los 
ensayos y os lo quitamos a vosotros, porque siempre estáis 
animándonos, en Carnaval y en todas las locuras que se nos 
ocurren. GRACIAS DE VERDAD.
Sin más y deseando desde aquí toda la suerte del mundo al 
resto de Agrupaciones y sobre todo que disfrutemos de estos 
días de Carnaval. Un saludo, mucha salud y Feliz Carnaval 
Romano 2023.

CHIRIGOTAS
ADULTAS

ESTE ES MI BANCO
Y CADA DÍA EL DE MÁS GENTE

MÉRIDA
Carnaval   2023

Qué tal familia carnavalera ¡!!!
Volvemos de nuevo al lío, llega el Mes de Febrero y este año un 
poquito antes con el tema de las previas del concurso, si antes 
estábamos apurados … imaginaros como estamos ahora, pero 
no preocuparse que si nada lo impide (lo decimos en voz bajita) 
ahí estaremos otro año.
Después del Carnaval 2022, que fue un carnaval con sabor 
agridulce porque vivimos la decepción del concurso, una 
semifinal en la que disfrutamos e hicimos disfrutar pero que 
no tuvimos el premio de estar en la final. Todo ese sinsabor, fue 
recompensado por todas las muestras de cariño, las actuaciones 
en la calle (donde de verdad se disfruta el verdadero carnaval) 
y con todo el apoyo recibido. Para nosotros ese fue nuestro 
mayor
premio y desde aquí agradecer todo el cariño que nos habéis 
dado.
En este 2023 volvemos con muchas más ganas para intentar 
devolver todo ese cariño e intentar volver a disfrutar y hacer 
disfrutar con nuestro repertorio, sacar una sonrisa y pasar un 
rato agradable con nuestra chirigota.
Después de “Sin melena y a lo loco”, donde los monjes Shaolín 
nos explicaban como es su día a día, este grupo se presenta bajo 
el nombre de “Este es mi banco y cada día el de más gente”. Un 
tipo que está a la orden del día, en una sociedad marcada por la 
falta de empleo, donde los bancos cada día están mas llenos de 
gente y el día a día se hace muy complicado para la mayoría de 
nosotros. En resumidas cuentas, es un tipo, como se
suele decir, muy de la calle.
Y con ese tipo, es grupo de amigos nos presentamos al Carnaval 
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#LASDAMASENELMARIALUISA
Estimados amigos:
Cada uno de los integrantes de la Chirigota “Las Fanáticas” 
estamos orgullosos de cumplir con nuestro propósito: volver 
a volver y aclamar que esta agrupación se había formado para 
quedarse.
Desde el fanatismo por nuestra ciudad y nuestro carnaval, 
volvemos con las pilas más que cargadas como “Las Damas de 
Mérida” en nuestro segundo año de antigüedad.
Nos gustaría destacar la cantidad de sensaciones bonitas 
vividas el año anterior por ser el inicio de una etapa y porque 
los inicios son vida y el comienzo de relaciones.
Hemos descubierto a grupos con los que esperamos vivir 
muchos más momentos bonitos,
nos hemos nutrido de historias y emblemas de nuestro 
carnaval y por supuesto, hemos aprendido a querer adorar aún 
más a nuestra ciudad.

Este segundo año lo vivimos con muchísimas ganas ya que 
podemos decir que es nuestro segundo primer año, un nuevo 
estreno.
La llegada del María Luisa nos ha cubierto de nervios y de 
ilusión por no hablar del crecimiento tanto de agrupaciones de 
todas las modalidades como la vuelta de algunas icónicas de 
nuestra fiesta.
“De ti María Luisa, aprendimos del boca boca hasta necesitar 
volver sin haberte cantado, te hemos visto cerrado, en las 
sombras y aún así te nombran, queremos volver a volver” 
Agradecemos de corazón el apoyo recibido el anterior año y 
esperamos que todos disfrutéis
con nosotros tanto como nosotros lo hacemos.
¡Os esperamos en la calle con mucho carnaval!

FANÁTICAS

INOCENTES
VOLVER A LA AVENTURA 

DEL CARNAVAL

Volvemos con ganas. Realmente nunca nos fuimos. Tomamos 
un respiro en el concurso para seguir cantando coplas y 
rumbas por las calles de Mérida. Pero este Carnaval de 2023 
nos regala una renovación del grupo, que conlleva, además, 
una renovación de las ganas de volver, de regresar a la primera 
línea de escenario. La calle, durante estos años, nos ha hecho 
un grupo más consistente, con las ideas más claras. Nos 
presentamos en el Carnaval Romano de 2023 bajo el nombre 
de ‘Los Inocentes’. Una chirigota cuyo objetivo es volver a 
cantarle a nuestra ciudad a través de un repaso por los asuntos 
de actualidad de los últimos meses. No engañamos a nadie si 
decimos que nuestro objetivo está durante los cinco días de 
Carnaval en la calle, somos carne de calle. Pero, volvemos al 
concurso motivados por la exigencia que ello conlleva. Porque 
nos une en torno a ensayos semanales, y porque nos imprime 

más disciplina a la hora de poner en pie el repertorio. El grupo 
llega con muchas altas. Chirigoteros que durante años han 
formado parte de grandes grupos del Carnaval Romano y que 
se han sumado al proyecto de ‘Los Inocentes’. Hemos creado 
una cocktelera divertida, de múltiples aristas, pero con la 
misma pasión por nuestra ciudad y por su fiesta carnavalera. 
Y sí, lo 16 componentes más los acompañantes llevamos 
lerelerele, llevamos rumba, llevamos mucho movimiento 
y buen rollo. Volvemos al María Luisa, algunos de nuestros 
componentes tuvieron la suerte de pisar las tablas del antiguo 
teatro. Esto ya revela que nuestra edad va en aumento, a la 
misma velocidad que las ganas de ofrecer nuestro repertorio, 
pasen los años que pasen. Y de provocar una sonrisa entre el 
público. Llegamos como Inocentes al Carnaval de Mérida, pero 
nos declaramos Culpables de vivir el veneno carnavalero hasta 
sus últimas consecuencias. Volvemos… pero realmente, nunca 
nos fuimos. #LosInocentes 
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Hola a todos, un año más, Las Mimas ya están aquí. ¡¡¡Qué 
ganas teníamos de volver!!! De volver al concurso, de volver 
a cantar por nuestras calles y de volver a disfrutar de nosotras 
y de todos vosotros, intentando devolveros todo el cariño y 
apoyo que nos demostráis año tras año.
Seguimos trabajando con la misma ilusión y con mucho 
esfuerzo, un esfuerzo que siempre vemos recompensado 
cuando llega carnaval. 
¡Una vez más os volvemos a animar a que participéis en esta 
fiesta que cada día cuenta con más gente y con más actividades!
Ya no nos apetece ser una bienqueda, mejor ser claras, y 
sinceramente, así entre tú y yo, ¡este año... SI LO SÉ NO VENGO! 
En carnavales te cuento...

Muy buenas Carnavaler@s! Este año no podíamos faltar a 
la cita, aún recuperándonos del frenesí del último año, este 
año es espacial… al fin conoceremos el templo del carnaval 
Romano, el Maria Luisa. Aunque ya sean once carnavales a 
nuestras espaldas, no tuvimos la posibilidad de conocerlo y 
mentiríamos si no dijésemos que los nervios no nos recorren 
por dentro, pero a su vez con muchas ganas de estrenarnos y 
defender aquello que logramos el último año! 
Este año bajo el nombre “Que no te lo tenga que repetir” 
queremos cambiar de tercio y hacer algo totalmente diferente 
al año pasado, y a su vez intentar sacar la sonrisa y carcajada de 
aquellos que tanto nos apoyan y escuchan, tanto en el concurso 
como en la calle; ahí lo repetiremos las veces que haga falta! 
No podemos despedirnos sin antes decir que este año 
cantaremos bien fuerte, para que aquellos que desde arriba 
nos escuchan también les llegue nuestro repertorio. Sin más, 
se despide esta chirigota. 
Feliz carnaval Mérida!

LAS JUSTINAS

LOKACOSTAO

LAS MIMAS

MÉRIDA
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El Carnaval Romano 2023 se presenta como un año de cambio 
y renovación. Un año que muchos carnavaleros de toda la vida 
veíamos muy lejos y que por fin ha llegado.
Nuestra chirigota femenina también ha querido renovarse, 
manteniendo el nombre del grupo del año pasado para 
convertirnos en la Chirigota Las Justinas, este año con el tipo 
“Las QR’S”.
¡Qué mejor manera de celebrar nuestra mayoría de edad en 
el Carnaval Romano que abriendo el COAM pisando nuestro 
ansiado y querido María Luisa!
Prometemos haceros pasar un buen rato con nuestras letras, 
nuestro punto chirigotero y la alegría que nos caracteriza.
¡Seguro que daremos mucho la lata por la calles de Mérida 
cantando en cualquier esquina!
FELIZ CARNAVAL 2023. MARTES DE CARNAVAL FESTIVO 
SIEMPRE.
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En este 2023 esta chirigota se presenta 
con el tipo LOS QUE NO SABEN DECIR 
QUE NO.
 
Nos viene de muy pequeño el 
decir siempre sí sí sí ha todo.  
Nuestros 2 últimos años salimos como 
LAS CHUNGUITAS Y LAS AUTÉNTICA 
BUSCARRUINAS aunque el grupo está 
muy renovado solo quedamos 7 del 
último año pero eso sí, las ganas e ilusión 
por nuestro carnaval a este grupo no se 
las quita nadie y eso que algunos no han 
salido nunca.

La historia de ésta agrupación es corta, puesto que se formó 
entre varios componentes de otras chirigotas y comparsas de 
Santa Amalia ,en 2018 a sólo un mes de carnavales, con sólo 7 
personas, pero salió adelante el proyecto, obteniendo el mejor 
resultado posible. 
A día de hoy nos presentamos en Mérida con ilusión, ya que 
siempre ha estado en la mente de los integrantes el ir a otros 
sitios con gran tradición carnavalera, sin olvidar las raíces 
amalienses, cuyo carnaval tuvo tiempos bastante importantes, 
recibiendo a chirigotas de Mérida y de otras muchas localidades 
de alrededor. 
Crecimos con el carnaval siempre en nuestras cabezas.
Hoy cumplimos una ilusión y llevamos a cabo un reto, del cual 
esperamos vivir experiencias nuevas y aprender.

LOS QUE NO SABEN DECIR 
QUE NO

LOS QUE TE COGEN 
LAS VUELTAS
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Y es que eso de cantar en un sitio más recogido, en el centro 
de la ciudad dará un color y calor al concurso que muchos 
millenials carnavalescos solo conocen de escucharlo a abuelos 
cebolletas como nosotros.
Otro puntazo de este año es que nuevamente el martes de 
carnaval vuelve a ser festivo. Y además, por primera vez en la 
historia, es festivo a nivel regional. ¡Toma ya!
Vamos que tenemos todos los ingredientes para hacer un 
carnaval inolvidable.
No hay que ponerse límites, hay que seguir creciendo año a 
año. Y quien sabe, algún día lo mismo no habrá más remedio 
que nos concedan la declaración de Fiesta de Interés Regional. 
¡Y no es que quiera ser Bordini!, pero ya se sabe que en esta 
ciudad cuesta conseguir algunas cosas más esfuerzo que en 
otros sitios. Algunos saben por donde vamos.
Aunque suene a topizaco, pero hay que decirlo por que es 
cierto. ¡Nos vemos por las calles y bares de la ciudad en estos 
cuatro días de fiesta y desenfreno (moderado, que uno ya tiene 
unos años)!. 
Así que, ¡sal a la calle que te esperamos! Que no me entere yo 
y….¡no quiero parecer bordini!
De momento, nos vemos en el Teatro Maria Luisa, en nuestro 
Teatro Ferrero Rocher.

MARARA

MÉRIDA
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LAS BORDINIS
Vamos, vamos, no es que queramos parecer bordes 
(más bien bordinis), pero es que ya está bien. ¡¡22 años 
esperando!! Y es que ya era hora de que se volviera 
a abrir de nuevo el Maria Luisa. No es por nada, pero 
es que Zapa se le olvidó en los camerinos una muda y 
hemos estado pendientecito todo este tiempo para 
recuperarla. Aunque tampoco llegue la sangre al rio, 
porque no vayan a pensar que no tenía otra de repuesto, 
que uno es honrao y mu limpio.
Dicen que el Maria Luisa ha quedado como una 
bombonera. Y es cierto, pero no ese color dorado de sus 
fachadas y paredes, yo diría que ha quedado como nuestro 
Ferrero Rocher de las coplas. 
Afrontamos un carnaval cargadito de novedades y todas para 
bien. Eso sí, en el concurso de agrupaciones han puesto una 
serie de normas nuevas que nos traen de cabeza.
De momento para llegar a la final han puesto otra fase y encima 
casi no se puede repetir repertorio entre pase y pase. En la 
Marara por si acaso nos hemos comprado en los “Hermanos 
Moreno” una Turmix, para hacer nuestros buenos purés.
 ¡Que no quiero parecer bordini!, pero que luego no nos digan 
luego que masticamos letra.
También han puesto límite en el número de componentes 
en cada tipo de agrupación. Aunque la verdad sea dicha, ahí 
quizás se nos ha quedado corta la cosa, porque han puesto 
unos límites como muy ilimitados. 
¡Que no quiero parecer bordini!, pero creo que va a haber 
chirigotas y comparsas con más componentes que algunos 
grupos de pasacalles…
Pero la verdad sea dicha, sea lo que sea estamos todos muy 
expectantes de volver a pisar las tablas de la que siempre ha 
sido la casa de las coplas carnavaleras de Mérida. Nuestro 
siempre añorado Maria Luisa.
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 De visita al psico-loco 
Tras varias sesiones de terapia, estos pacientes no parecen dar 
ningún signo de mejoría... 
Y es que desde que comenzó su locura hace más de 15 años, 
cuando sus paranoias les hicieron creerse loros, han ido de mal 
en peor. 
Con mucho tacto intentaron sacarse la carrera ginecología, 
pero liaron un buen “chocho” y no terminaron los estudios. 
Más tarde se presentaron voluntarios pata ayudar a los 
ciudadanos de Mérida ingresando en el cuerpo de “precaución 
civil”, y gracias a ellos la ciudad acabó siendo un caos ese año. 
Tras creerse familiares lejanos del Conde Drácula con colmillos 
y a lo loca, parece que iban a sentar la cabeza definitivamente 
tras convertirse en padres primerizos, pero tanto cambio de 
pañal les hizo creerse también niño y pensaron que no estaría 
mal volver a hacer la primera comunión. 
Después de tantas idas y venidas, que hay mejor para asentar 
la cabeza que ir volando a Cádiz… ¿volando? Pues nada, ¡a 
convertirse en bicho y a volar! 
Sin atisbo de mejora se hicieron los muertos y bajaron a los 
infiernos en forma de suegras para resucitar de nuevo en la 
Tacita de Plata. 
Va llegando la etapa más compleja, donde algunas ideas 
suicidas sobrevolaron sus cabezas. Afortunadamente un par de 
dosis de Carnaval hicieron esfumarse los malos pensamientos, 

Hola a tod@s!!!

Este año hacemos el carnaval número 23 como grupo, ya 
son unos cuantos… Tagorichi se fundó en el 1 dml, año 1 
después del cierre de los Cines María Luisa, por lo tanto, no 

estuvimos en ningún concurso que se celebró allí. Pero 
somos muchos los componentes que formando parte 
de distintas agrupaciones, sí estuvimos el último día que 
hubo Carnaval Romano en él y tenemos la suerte de 
estar el primer día que vuelve, ahora como Teatro María 
Luisa. Sin duda, algo que disfrutaremos al máximo.

Creemos que todos tenemos claro que la vuelta al Teatro 
María Luisa es positiva, ya que el carnaval se queda en 
el Centro, las instalaciones son más apropiadas para este 
tipo de evento, ganamos un pase más para el concurso, 
el concurso estará mejor controlado, etc. Pero como 
todo cambio necesitará su rodaje, sus adaptaciones 
y la paciencia de todos, ello debe ser clave para poder 
disfrutarlo y que nadie lo utilice como arma si este primer 
año no salen las cosas tal y como nos gustaría a tod@s. 
Seguro que de este año sacaremos muchas conclusiones 
para mejorar el concurso en años venideros.

y para celebrarlo se montaron tal fiesta que acabaron con tal 
resaca que prometieron no salir más. 
Y efectivamente, volvieron a salir… pero tras algunos 
desengaños prefirieron no fiarse ni de su sombra, algo que les 
hico enloquecer aún más y hubo que recurrir al año siguiente a 
una terapia de shock antológica. 
Ya recuperados, decidieron organizar una barbacoa como 
reconciliación con el mundo, convirtiéndose en unos cerdos 
más que apetitosos. 
Tras una pandemia que a punto estuvo de llevarse a más de 
uno de nuevo al manicomio, llegamos a la última sesión de la 
terapia. Una sesión intensiva en carnavales donde podremos 
ver si estos locos ya pueden ser dados de alta o, como intuimos, 
les queden aún muchos años de terapia para curarse de sus 
locuras. 

Creemos que nuestra única obligación es “disfrutar” de estos 
días tanto del concurso, como de la calle. Es algo demostrado 
que si uno disfruta de algo, ese algo le hace feliz y al final esa 
felicidad y ese “buen rollo” es el que transmitiremos a los 
demás. Posiblemente de esa forma conseguiremos contagiar 
a todo el que esté en la calle y aunque no esté disfrazado, de 
cierta forma lo haremos partícipe de la fiesta. 

En muchos casos lo difícil es conseguir “disfrutar” del carnaval, 
ya que hay muchos condicionantes externos que afectan para 
poder conseguirlo, pero si nos aislamos de todas esas cosas, lo 
conseguiremos. El esfuerzo de tantos meses hará que merezca 
la pena. 

Tagorichi este año apuesta de nuevo por ello, cada uno que 
lo haga a sus formas y a sus maneras, pero como objetivo 
prioritario.

Disfrutar, Experimentar gozo, placer o alegría con alguien o 
algo.

¡¡¡FELICES CARNAVALES!!!

SABEMOS LO 
QUE QUEREMOS

TAGORICHI
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“Un año más la Comparsa de Calamonte vuelve a este Carnaval 
con las mismas ganas que había en los inicios. Un año en el que 
cambia la autoría de la comparsa y vuelve la dirección de años 
anteriores. Un año en el que esperamos guiar y acompañar 
a todos aquellos que están perdidos y que encuentran en el 
Carnaval un desahogo y un refugio para sus males, porque 
el carnaval es mucho más que un disfraz y unas coplillas. El 
Carnaval es una forma de vida, este año somos tu guía.

La Comparsa de Villafranca, bautizada así desde nuestro 
paso por el concurso del Carnaval Romano, donde llevamos 
orgullosos el nombre de nuestro pueblo, Villafranca de los 
Barros “Ciudad de la Música”, comenzó sus andaduras en el 
2013, aunque la mayoría de nuestros componentes tiene un 
amplio historial en este mundo del carnaval.
Nos presentamos por primera vez en Mérida en el año 2015, 
con la Comparsa A Contracorriente, motivados por la calidad 
de su concurso, con un tipo de esclavos remeros que recibió, 
con su barco, el apoyo y el cariño de los paisanos de la ciudad. 
Ya son 5 años presentados en este concurso, A contracorriente, 
La voz Dormida, Los Segundos, La Rebelión del Agua y La 
Biblioteca, donde, por suerte, hemos obtenido buenos 
resultados, fruto de muchos meses de trabajo y constancia.
Este año nos presentamos como El Circo, una idea que 
llevábamos tiempo queriendo presentar y que por fin se ha 
podido llevar a cabo. Bajo la dirección musical de Javier Pardo 
y Raúl Valenzuela y la pluma de Eduardo Rodríguez y Eduardo 
Sánchez, intentaremos dar nuestra opinión de la realidad que 
nos rodea y denunciar aquello que nos parece injusto. 

COMPARSA DE
CALAMONTE

EL CIRCO

Finalmente queremos agradecer a todo el pueblo de Mérida 
el cariño mostrado todo este tiempo, a compañeros de otras 
agrupaciones por hacernos sentir parte del carnaval, a Luisi 
y Lali, nuestras modistas emeritenses desde los inicios, y a 
todas nuestras familias por que, sin ellos, no podríamos seguir 
adelante. 
Desempolvar vuestros trajes y salir a la calle, esperemos 
que disfrutéis de esta fiesta. Nosotros de momento a seguir 
trabajando para subir el telón de El Circo. 
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EL COLECCIONISTA DE 
ALEGRÍAS
El Coleccionista de Alegrías, es una Comparsa lleva desde el Carnaval de 2011 disfrutando del gran premio que es poder cantar a 
nuestra ciudad, a Mérida. Es una Agrupación que, aunque siempre cuenta con novedades que hacen atractiva su presencia en el 
escenario, viene nuevamente cargada de ese carácter que le imprime su experiencia y tradicional música y sonido vocal.

En este Carnaval 2023, “Los Sentenciaos”, se presentan ante el público 
emeritense con las ganas e ilusión de quien lo hace por primera vez 
en este Nuevo María Luisa. Un hecho que, sin lugar a dudas, generará 
un ambiente repleto de sensaciones desconocidas, tanto para propia 
Agrupación como para las personas asistentes. Unas sensaciones que 
se mezclarán con un tipo muy atrayente y simbólico que se acompañará 
de la habitual y colorida escenografía que caracteriza a este grupo.

El Coleccionista de Alegrías, como “Los Sentenciaos”, no cejarán en su 
intención de hacer lo que más le gusta en esta Fiesta. Cantar, cantar y, 
por supuesto, cantar como siempre por todos los rincones de nuestra 
Ciudad.

Así es que, en este Carnaval Romano, como siempre, ¡¡nos veréis y 
escucharéis!!

Tras un parón más largo de lo normal, 
volvemos con las pilas cargadas, con mucha 
fuerza, muchas ganas, mucha alegría y 
deseando pisar nuestro ansiado Teatro María 
Luisa. Esperamos haceros disfrutar, pasar un 
ratito emotivo, y que esas palmas acompañen 
nuestro ritmo, que este año traemos y mucho. 
La Romanísima os espera en nuestro nuevo 
rinconcito que tanto añorábamos, pero por 
supuesto donde más os esperaremos será en 
nuestras calles. 

“Ay nuestra Mérida,

21 años ya cantandote de cerca, 21 carnavales pregonando 
lo bonita que eres, lo que nos emociona vivir tus calles y 
encontrarnos los tesoros que escondes. Este año no podíamos 
faltarte, cuando volvemos al Templo, donde surgimos de Los 
Desiguales primeros. Este año con el tipo de La Quitapenas, 
un tipo diferente a lo que solemos traer las Iguales, pero 
igualmente lleno de nuestro sello, para la ciudad más 
impresionante del mundo.

Encima de las tablas nos vemos, y entre tus calles esperanos 
para seguir cantándote como a ti te gusta que te cantemos.

LA J’OTRA

LAS IGUALES
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Hola. Somos las Legendarias, de Calamonte, y este año 
nos presentamos como ‘Ladronas de colores’. La muñeca 
despertó el pasado año para volver, en este 2023, con una 
nueva propuesta a la que definimos como un espectáculo 
variopinto y polícromo que sugiere vida y felicidad hasta en 
el rincón más abirragado de la imaginación. Volvemos un año 
más, aprovechando los tonos fríos que nos deja la nostalgia 
cuando acaba febrero, para mezclarlos con las más cálidas 
ganas que mueven a este grupo de amigos hacia la mayor de 
las inspiraciones. Nuestro carnaval.

¡¡Amigos aquí estamos de nuevo!!  
¡¡¡Con algunos carnavales a nuestra espalda este ya cumplimos 24 años!!! 
¡¡Y este año especialmente volvemos a las tablas donde nos estrenamos 
por primera vez en el 2000, un grupo de jóvenes con ganas de carnaval!! 

Este año nos presentamos bajo el tipo
 “así soy yo” y esperamos dar guerra por las calles! 

Os animamos a salir y disfrutar de la fiesta, pues cada año es más grande y 
atractiva para nuestra ciudad. 
¡Sin más desde los que faltaban os deseamos feliz carnaval! 

Y otro año más sin faltar a su cita, como desde el año 2013, donde se 
presentaron con El Mago, consiguiendo el primer premio del Carnaval 
Romano, vuelve la comparsa de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), tras 
su tercer premio del pasado año. Para este carnaval 2023 se presentan 
con el nombre de LOS VULNERABLES.
Vuelven con la ilusión de debutar en el Teatro María Luisa, donde nunca 
han actuado, y con las mismas pretensiones de siempre, gustar y hacer 
disfrutar a los aficionados emeritenses con sus coplas llegadas desde 
Andalucía. Intentarán llegar lo más lejos posible en el mejor concurso de 
la Comunidad de Extremadura.

Qué mejor lugar para celebrar nuestro 33° aniversario, que nuestro Templo del 
Carnaval.
Volvemos al María Luisa, lugar que nos vio nacer y del que nunca quisimos marcharnos.
Este año regresamos a él con “El Origen” para recordaros lo importante que es 
cuidar nuestra sociedad, no dar nada por sentado y continuar luchando por nuestros 
derechos para avanzar y mejorar.
Hemos viajado en el tiempo para avisaros de qué ocurrirá si no comenzáis a tomar 
medidas para evitar la destrucción de nuestro mundo tal y como ahora lo conocéis y 
qué mejor altavoz, que nuestro concurso.

Desde El Carnaval Romano, La Comparsa Los Sureños llega para avisaros de que...”Aquí 
todo empezó”

Y, por supuesto, os esperamos en La Calle, nuestro lugar preferido para hacer carnaval.
¡Vamos a por el Carnaval Romano 2023!

MÉRIDA
Carnaval   2023

LAS LEGENDARIAS

LOS QUE FALTABAN

LOS VULNERABLES

SUREÑOS
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¡¡Aquí están Las Desiguales otro año más!! 
Aunque llevemos muy poquito tiempo juntas 
como chirigota, este año será el más especial 
para todas y cada una de nosotras pues lo 
recordaremos siempre. Casi todos venimos de 
familia carnavaleras las cuales nos han hablado 
mil veces de lo que era cantar en el María Luisa 
y de lo que quizás algún año podríamos sentir 
nosotros cuando cantemos.
Para nosotros despedirnos de la cantera en este 
gran teatro será todo un orgullo enorme. 
Este año jugaremos bajo nuestro tipo llamado…. 
¡Tirando fichas!  

Deseando que llegue el Carnaval Romano 
2023 y con muchos nervios, mucho respeto 
y, por supuesto, mucha pavera para estar 
sobre las tablas del Teatro María Luisa. 
Este chirigota este año se presenta bajo 
el tipo “CPCR”. Esperamos que os guste 
mucho nuestro trabajo y que disfrutéis del 
Carnaval. 

LOS DESIGUALES LOS PAVERAS
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Chirigota que se estrena en 2023, de raíces 
carnavaleras…  
Somos un grupo joven con ganas de disfrutar de 
la fiestas y de los compañeros, algunos nuevos sin 
experiencia y otros procedentes de agrupaciones 
infantiles, ya con algunos carnavales! 
Nuestro objetivo es cantar, disfrutar, reírnos y 
vivir el carnaval de Merida que se encuentra en su 
maximo esplendor, y así aportar nuestro granito de 
arena. 

Os esperamos el día 12, apoyando a la cantera 
y estrenando el teatro María Luisa, que para 
nosotros es un placer estrenarlo de todas todas! 

Sin más, este grupo de locos estará este carnaval 
dando guerra con sus coplas y ganas de cachondeo! 

“Y si las nieblas de la Mártir van cubriendo el material, le pongo 
siempre una sonrisa y un bailecito para calentar…”. Así reza 
parte de nuestra presentación oficial de este Carnaval Romano 
2023. 
Llegamos nuevos, de estreno, a esta fiesta que tantas ganas 
tenemos de disfrutar. Somos una nueva chirigota juvenil nacida 
de la dirección de Paco Vadillo, pero con autoría múltiple. 
Vamos, que hemos montado los puestos de nuestro particular 
mercadillo gracias a los mejores proveedores. Nos hemos 
atrevido a escribir nosotros mismos pasodobles, cuplés e 
incluso cuartetas del popurrí. Pero también nos han echado una 
gran mano Alberto y Cayetano, músicos de las Fanáticas. Hacer 
cantera no sólo es apoyarla, es formar grupos, acompañarles 
y ayudarles. 
No ha sido fácil llegar hasta aquí, no podemos mentirles. Igual 
que no les mentimos que los productos que vendemos son de 
primerísima calidad…Pero montar un grupo de la nada donde 
la mayoría de los componentes hemos aprendido qué era un 
pasodoble o un cuplé de carnaval ha sido una aventura intensa. 
¡Pero aquí estamos! Y queremos quedarnos por mucho tiempo 
en el Carnaval Romano de Mérida. 
Esta chirigota mixta, con más de veinte componentes, ha 
llegado para quedarse. Estamos dispuestas y dispuestos a 
vender nuestros productos al compás de rumbas y tres por 
cuatro. Desde nuestros particulares puestos vamos a contar lo 
que ocurre en la ciudad, con la mirada joven que tenemos. 
Y, además, un paso hacia delante de todo este grupo joven para 
vivir el Carnaval Romano en Mérida. Queremos que nuestra 
generación disfrute aquí, conozca y se empape de nuestra 
ciudad, y no tenga que coger trenes para vivir un Carnaval que 
no para de crecer. Somos conscientes que en nuestra presencia 
también se esconde el futuro de la fiesta. Somos los novatos 
de la modalidad, estamos en proceso de aprendizaje. Pero 
tenemos todos los sentidos dispuestos para vivirla al cien por 
cien. Para aprender de nuestras compañeras y compañeros y 
para que los jóvenes en Mérida, gracias al trabajo de la cantera, 
sigan descubriendo esta fiesta que es mucho más que coplas. 
¡¡¡No lo dudes y pásate por nuestros puestos porque si llegas 
tarde… recuerda que me lo quitan de las manos!!!

LOS QUE 
SOBRABAN

ME LO QUITAN 
DE LAS MANOS
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Aunque somos pequeñitos, ya cumplimos 12 carnavales, lo que 
demuestra que por nuestra agrupación han pasado muchos 
niños y niñas que ya están en juveniles y en adultos, y nos 
sentimos muy orgullosos. Hay que cuidar la cantera que es el 
futuro del carnaval, Esté año con el tipo de “Los Gamers”, nos lo 
vamos a pasar fenomenal jugando y cantando en el María Luisa 
y por las calles. Feliz Carnaval. 

Aquí están otra vez Los Desiguales y ya va cinco años de esta 
nueva versión de los infantiles que nacieron en La Sindicales. 
Con una sonrisa de oreja a oreja y dispuestos, como siempre, a 
llenar de carnaval romano todos los rincones de la ciudad. Este 
grupo se presenta al más puro estilo de ‘policías y ladrones’, 
preparados para robar todos los corazones carnavaleros, pero 
con la autoridad siempre vigilando.

Taratachín un año más en carnaval, contentos porque como 
dicen los mayores vamos a estrenar el María Luisa!! 
Este año traemos una chirigota súper divertida y moderna, 
esperamos que no os perdáis nuestra actuación y si no siempre 
podéis vernos por la calle, seremos…¡LOS FANTÁSTICOS! 

¡¡Os esperamos para que disfrutéis con nosotros!! ¡¡Y os 
deseamos feliz carnaval a todos!! 
Taratachín! 

LOS JARAPALES

TARATACHÍN

LOS DESIGUALES
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Carnaval   2023

NO PINTAMOS NA
Así que, para este carnaval, os esperamos por las calles de 
Mérida para contaros nuestras peripecias de una manera 
divertida. ¡Feliz carnaval!  

La chirigota callejera “No Pintamos Ná” ofrecemos nuestros 
servicios de pintores, principalmente de techos de cines de 
verano, para este carnaval 2023. Después de nuestro debut 
el año pasado como entrenadores de fútbol base, nos hemos 
dado cuenta que nuestra vocación pasa por la brocha gorda. 

La agrupación emeritense los Lorolos fue creada hace 15 años , por lo que 
están de aniversario. 
Su primer traje fue de loro de ahí el nombre que se quedó puesto los 
siguientes. 
Desfilaron en nuestra ciudad durante 10 años , y decidieron saltar a la ciudad 
vecina de Badajoz para vivir una nueva experiencia. En su 15 aniversario 
vuelven a su ciudad, para presentar su temática 2023, “Todos para uno: los 
Mosqueteros”. 
Desfilarán con una gran ilusión en su ciudad, tras 5 años de ausencia y 
demostrar que ellos siguen siendo de aquí, a  pesar de  las quejas recibidas 
en este tiempo. 
Esperan llenar las calles con sus melodías, coreografías y traje de este 
carnaval y que a sus paisanos les guste su trabajo.
Por su aniversario , presenta un traje elegante, mixto, y como no la claridad 
y colores que siempre les gusta destacar.

PASACALLES
LOROLOS
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Regalar experiencias: ése es el objetivo que tiene nuestra AMPA 
Santiago Apóstol; porque efectivamente, somos la Asociación de 
Madres y Padres del Colegio Público Santiago Apóstol de Villanueva 
de la Serena y nuestros niños y niñas son nuestro tesoro. 
Por ellos comenzamos esta locura hace apenas 9 años –pandemia 
de por medio-. Somos conscientes de lo que somos y no tenemos 
más pretensiones que ofrecer a nuestros pequeños la experiencia 
de vivir el Carnaval Romano, de contagiarlos de la pasión 
carnavalera y de enseñarlos a disfrutar al máximo de esta fiesta. 
Hemos querido estrenarnos en este Carnaval con un traje inspirado 
en una antigua gran cultura, la egipcia. Y bajo la protección de 
la diosa hechicera, reina de todo el panteón egipcio, desfilamos 
como “La magia de Isis”. Sus alas protectoras enmarcan el 
cuerpo de baile. Los colores rojo, verde, dorado y lapislázuli tan 
característicos de esta cultura, predominan en shenti (faldellín), 
corbata, fajín y cuellos faraónicos que ciñen la túnica blanca al 
cuerpo bronceado de los componentes de la comparsa. Remata la 
shentis en su parte posterior la cruz egipcia, símbolo de vida. Un 
escarabajo alado adorna el pecho, otorgando su fuerza y poder. 
La magia de Isis guiará nuestros pasos bajo su representación 
animal: una serpiente que adorna las piernas, y que preside el 
tocado, donde las plumas de las alas de la diosa nos darán su 
protección. La autoridad y el poder del faraón estarán presentes 
con los cetros Nejej (flagelo) y el Heka (cayado) en su parte 
posterior. El Ojo de Horus protagoniza el maquillaje. 
Para nuestro colectivo es un gran reto desfilar por estas históricas 
calles. Un sueño alcanzado gracias al esfuerzo, implicación e ilusión 
de muchas personas lideradas por Sonia Rodríguez Llamazares 
como diseñadora; Luis Miguel Fernández Olivares compositor y 
director del grupo de músicos de la percusión; Alejandro Hidalgo 
Rodríguez coreógrafo y responsable del cuerpo de baile; Juan 
Francisco García Molina al frente de nuestro equipo de “manitas” 
y cómo no, a todos y cada una de las personas integrantes de La 
Magia de Isis contagiadas de esta locura. 
Ha sido inmenso el esfuerzo para lograr convertir esa incipiente 
agrupación carnavalera de una asociación de madres y padres de 
un colegio en la comparsa que hoy presentamos. Ahora sólo nos 
queda disfrutar del resultado y que disfrutéis con nosotros. 
¡¡Viva el Carnaval Romano!!

Hola carnavaler@s, otro año más Dragonfly vuelve a las calles 
para llenarlas de bailes, música, color y alegría. Este año llegamos 
al Carnaval Romano de la mano del festival de música electrónica 
“Tomorrowland”. Esperamos que con esta temática bailéis y 
disfrutéis muchísimo. 
Este año también veréis que la familia Dragonfly ha crecido un 
poquito más que otros años, pues saldremos a la calle unos 60 
componentes. 
Y lo dicho os animamos a todo el mundo a salir a la calle desde el 
viernes de carnaval y a llenar Mérida con vuestros disfraces.  

Y sobre todo, os esperamos en el Gran Desfile de Pasacalles el 
domingo 19. ¡¡¡¡A pasarlo bien y a disfrutar de nuestro carnaval!!!!

AL LÍMITE

DRAGONFLY

AMPA SANTIAGO 
APOSTOL

 Entre risas y cachondeo… 
Creció una comparsa formada por un grupo de amigos dispuestos 
a darlo todo por el carnaval. 
En 2016 comenzó una etapa que ninguno imaginaria. Con mucho 
esfuerzo, año tras año, han conseguido llenar las calles de un 
pueblecito de un ambiente cargado de ritmo, ilusión y esperanza. 
A pesar de que seamos una pequeña comparsa, estamos muy 
unidos y dispuestos a darlo todo después de haberlo soñado varias 
veces. Con el paso de los años, la comparsa ha ido creciendo poco 
a poco. Ahora contamos con 60 componentes, aunque no todos 
podamos asistir. 
Tras mucho tiempo y dedicación concursando en el carnaval de 
nuestro pueblo, ha llegado el momento de avanzar un poco más 
y dar el gran paso. Por primera vez, nos presentamos al carnaval 
romano de Mérida con toda nuestras ganas e ilusión. 
Esperamos entreteneros y mostraros de corazón lo mucho que nos 
gusta el carnaval y que, aunque vengamos de un pequeño pueblo, 
Cordobilla de Lácara, nuestro sentimiento es muy grande. 
Todos juntos vamos a disfrutar y pasarlo genial. ¡Esto solo acaba 
de empezar! ¡¡¡Con mucho gusto, nos presentamos la comparsa 
AL LÍMITE!!!



45

La Asociación Cultural Los Danzarines Emeritenses se encuentra 
en proceso de terminación de todos los preparativos para este, 
nuestro Carnaval Romano. En el año 2022 participamos 77 
componentes en el mundo de la “música de los años 70”.  Volvimos 
a vivir años dorados de la música disco. Un traje espectacular, con 
muchísimo brillante y un gorro afro simulando el peinado que 
caracterizaba a los grupos punteros de aquella época. Con Músicas 
tocadas al detalle y Coreografías siendo únicas e irrepetibles, quien 
no ha escuchado o bailado alguna vez eso de OH, OH RASPUTIN, 
(¿¿¿¿A que la has tatareado????) DADDY COOL, de los famosos 
Boney M o la que quizás más hacia mover al público, sobre todo, 
por el estribillo final: I WILL SURVIVE de Gloria Gaynor. Qué bonito, 
música celestial y cada baile complementado con esa amplia 
sonrisa con un detalle muy importante: Todos caracterizados y 
maquillados muy morenitos, tal como si viniéramos del otro lado 
del charco.  

Al principio y como no, nuestro estandarte llevaba representando 
una discoteca móvil junto a instantáneas de detalles dignos de la 
mejor música de esa época y detrás, el carro de los músicos como 
si estuvieran dentro del escenario de una maravillosa “sala de 
fiestas” de los años 70. Todo hizo que obtuviéramos el Segundo 
Premio del Desfile de Carnaval de Mérida.
Luego vinieron actuaciones en otras localidades como Aljucén, 
Torremejía, lugares que ya hemos visitado en más ocasiones, pero 
por Primera vez fuimos a Monesterio donde recogimos de nuevo 
el aplauso y admiración de este gran pueblo. Y para terminar, un 
espectacular fin de fiesta en el Domingo de Piñata de Carnaval de 
Ciudad Real, (increíble el trato recibido por todos los espectadores 
que hacía que el recorrido pareciera más corto de lo que es) donde 
por cuarto año fuimos excelentemente acogidos y donde se volvió 
a repetir los vivido en Mérida 

Y volvemos a hablar de nuestro Carnaval, de este año, del 2023
Una nueva vuelta de tuerca a los diseñadores, una nueva temática 
con mucho juego que dará que hablar, que bailar, que cantar 
y que tatarear. Un traje elegantísimo y un gorro sencillamente 
APOTEOSICO …….   Peroooooo

Como siempre, nos tocara estar cosiendo y pegando hasta última 
hora, donde los ensayos se harán hasta el último momento y donde 
quizás alguna melodía no llegue a tiempo de poder ofrecerla, Pero, 
que nadie dude que LOS DANZARINES EMERITENSES van a dar un 
espectáculo en las calles de Mérida que harán que por unas horas 
nos olvidemos de lo que nos está tocando vivir
Y como siempre nuestro último toque de sorpresa para agradar a 
todos los amantes del Carnaval.

Feliz Carnaval 2023. ¿¿¿Vívelo, disfrútalo, Te lo vas a perder??? 
Que no te lo cuenten.
Nos vemos el Domingo 19 de Febrero en el Gran Desfile de Carnaval

Esta comparsa surge en Don Benito en el año 1990 incluida 
como una nueva actividad del Grupo de Promoción del Folklore 
Extremeño “Caramancho” y como forma de promocionar el
carnaval en Don Benito. También con la idea de atraer gente joven 
al grupo que luego compartiese los mismo gustos por el folklore 
que por el carnaval.
Gracias a la unión de diversas asociaciones contribuyeron a que 
se realizará un carnaval en Don Benito, donde los primeros años 
fueron todo un éxito de participantes.
Los D´AKÍ participaron en esos maravillosos años consiguiendo 
diferentes premios como: 1º premio de desfile de comparsas en el 
año 1990, 2º premio y premio a la bullangería en el año
1992, 3º premio y premio a la bullangeria en el año 1993, entre 
otros.
Después de estos grandes años de carnaval en Don Benito vino 
una época no tan buena donde incluso desapareció la fiesta, 
retomándose levemente años después con varias asociaciones
entre ellas la nuestra, pero fue en el año 2017 cuando el carnaval 
volvió a surgir con más fuerza. En esa nueva etapa Los D´Akí hemos 
seguido participando en Don Benito en incluso en otras localidades 
como por ejemplo Mérida y Castuera… recogiendo más premios 
como 1º premio del desfile de comparsas en el año 2017 en Don 
Benito, 1º premio del desfile de comparsas en Castuera y 2º premio 
en Don Benito en el año 2019, 2º premio de desfile de comparsas 
en el año 2018 y 2020 en Don Benito y un 4º premio en el Carnaval 
Romano en su pasacalle de adultos en el año 2020.

DANZARINES 
EMERITENSES

LOS DE AQUÍ

LOS SAN ISIDRO
Otro año más de Carnaval Romano y volvemos con más ganas que 
el anterior, esperamos que disfrutéis estos días como lo hacemos 
Los San Isidro haciendo las creaciones que ya todos conocéis y 
espero que este año nos sigáis acompañando y animando en el 
desfile para lucir esos trajes, disfraces y el gran artefacto que este 
año llevamos, que esperamos lo disfruten tod@s l@s emeritenses, 
pues si el público lo pasa bien nosotros también.  
Nos vemos en la plaza  
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Nace siendo un grupo de amigos de la adolescencia, unos llegan 
y otros se van, hasta que se reduce y se quedan los de “siempre”. 
Grupo al que año tras año se van añadiendo familiares y amigos 
que nos hacen pasar unos fines de semana tremendos.
El carnaval para nosotros es alegría y diversión, nos hace mantener 
unido un grupo de gente bastante amplio durante varios meses 
al año y compartir con todos ellos momentos increíbles, risas y 
bailes. 
Nos encanta el carnaval, nos sube a lo más alto escuchar el ruido 
de los tambores sonar y cada año ponemos lo mejor de nosotros 
para inundar las calles con alegría, música y disfraces pase lo que 
pase.
Este año, estamos encantados de dar un pasito más y acompañaros 
Mérida, a adornar vuestras calles con nuestra presencia. ¡VAMOS 
A DIFRUTAR DE ESTE BONITO CARNAVAL!

Todo empezó con un grupo de padres de un centro infantil, que 
decidió salir en el Desfile de Carnaval de Don Benito hace 9 años.
 
Año tras años fuimos preparando el carnaval con mas ilusión y 
ganas de disfrutar del día del desfile, ya que en nuestra ciudad 
cada año se celebraba con mas alegría. 

Nuestro grupillo fue creciendo en componentes y fuimos 
introduciendo elementos musicales. Algunos de ellos, se animaros 
hace 4 años a desfilar con tambores amenizando el ruido de 
fondo del equipo de música y ese mismo año por primera vez 
nos atrevimos a salir fuera de Don Benito y disfrutar del carnaval 
en otros pueblos en las Convivencias Carnavaleras, experiencia 
que fue muy gratificante y acogedora ya que en todos los sitios 
conocíamos gente nueva de otras comparsas que nos enseñaban 
algo nuevo. 
 
Como veíamos que esto iba aumentado, se iban incorporando 
amigos, familiares, etc.… decidimos dar un paso mas en nuestro 
grupo y preparar un carro de música, con mas instrumento y 
componentes tocando con una persona dirigiendo; otra persona 
encargada de hacer la coreografía y preparar varios diseños de 
traje para elegir uno.

Ya que teníamos bastante gente formamos una asociación y así 
empezó nuestra andadura en nuestra Familia Carnavalera.  
Llevamos desde el 2020 como Asociación Carnaval era en la 
cual esperamos seguir muchos mas con nuestra COMPARSA 
TRAVESURAS.

Nuestra comparsa cuenta con premios tanto en el Desfile Infantil 
que se celebra el viernes de Carnaval como en el Desfile de Adultos 
del Sábado en Don Benito y este año 2023 aparte de participar en 
las Convivencias, queremos dar ese pequeño saltito de ir a desfilar 
a otros sitios y vivir una nueva experiencia.

LOS NUEVOS CARIOCAS

TRAVESURAS

POR LOS PELOS

TIWÁ
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El carnaval es atemporal, va evolucionando a lo largo del tiempo, 
su aliado es la imaginación y esta sigue fluyendo en todos los que 
le  dan vida, ayudados por la alegría , y las ganas de dar color y 
diversión a la vida. 
A veces el carnaval, fusiona los temas las épocas, pero siempre 
poniéndole la chispa que hará que cada año sea diferente.
    
La tradición del carnaval veneciano se une a la frescura rockera.  
Nosotros ponemos la idea, abrid la mente y dejaros llevar por 
nuestra ilusión.

Desde “LOS NUEVOS CARIOCAS” queremos enviar un saludo 
carnavalero para todos los amantes de este nuestro Carnaval 
Romano.
Nuestra agrupación lleva participando en él desde hace varios 
años y sobre todo, disfrutándolo, que es de lo que se trata.
Tras un largo periodo, en el que no pudimos gozar de nuestros 
sueños carnavaleros debido a la Pandemia que nos azotó, por fin 
ya el año pasado pudimos vivirlo aunque con ciertas limitaciones.
Aún así, nuestra agrupación participó en el desfile junto a nuestros 
compañeros de otras agrupaciones, con nuestro tipo de referencia 
a Piratas.
Este año todo será diferente, sin restricciones y llenos de emoción, 
alegría e ilusión por mostrar nuestro nuevo trabajo en el próximo 
desfile. Llegará a las calles de Mérida color,
alegría, música y sobre todo muchísima ilusión.
Desde nuestra agrupación os invitamos a todos a participar 
de nuestro Carnaval y sobre todo a disfrutarlo. Esa es nuestra 
finalidad.
Nos veremos en la calle, participando todos de nuestra música y de 
nuestros bailes que con tanta ilusión y trabajo hemos creado para 
el disfrute de todos.
¡ Os esperamos a todos.!
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