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Saluda
 de la
Alcaldesa

De entre todas las fiestas de las que podemos disfrutar, 
posiblemente sea el Carnaval la más divertida y 
transgresora.

El ambiente se llena de letrillas críticas, ácidas, irreverentes que 
muestran la actualidad desde otro punto de vista. Hay ganas de 
reír frente a la rutina del día a día.

Nuestra ciudad espera sobre todo, la llegada del Domingo de 
Piñata, el día más importante de esta fiesta, declarado de Interés 
Turístico Regional. La ciudad se llena de luz y color gracias al 
desfile de carrozas que preparan a lo largo del año las peñas 
locales, provinciales, regionales y nacionales que vienen a recorrer 
las principales calles de nuestra localidad durante la mañana y 
parte de la tarde del domingo.

Para acompañar esta celebración, el Ayuntamiento impulsa 
desde el año pasado, una suculenta oferta gastronómica basada 
en los tradicionales platos de cuchara junto a diferentes bares y 
restaurantes de la ciudad. 

El Carnaval ha llegado y Ciudad Real se ofrece a vecinas y vecinos 
y visitantes para disfrutar en familia o entre amigos, de la música y 
el humor, de la imaginación sin límites, de los disfraces y del buen 
hacer de quienes ponen en la calle su trabajo después de un año 
de esfuerzo.

Quiero agradecer s el esfuerzo de todas y cada una de las 
personas  que hacen posible que la fiesta tenga lugar y que 
además se desarrolle dentro del respeto al otro, con todas las 
garantías de seguridad. Mi reconocimiento a las peñas, a la 
Concejalía de Festejos y a su personal, a los  cuerpos de seguridad, 
en especial a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil y quienes participan desinteresadamente para que 
el Carnaval, en especial el Domingo de Piñata, sea todo un éxito.

Un cordial saludo de vuestra Alcaldesa y…

¡A disfrutar del Carnaval!

Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real
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Es un honor para mí, como presidenta de la federación de peñas, VIVIR 
EL CARNAVAL en Ciudad Real  con estas líneas quiero sumarme a los 
días de fiesta que todos  los ciudadrealeños tendremos y disfrutaremos .

Este año desde la federación de peñas queremos sumarnos a la programación 
del carnaval seguiremos haciendo todas las peñas el reparto en la Plaza Mayor 
del vino y la sardina, recordar que las fiestas las organizamos todos para esta 
gran CAPITAL 

Por todo esto deseo fervientemente que en estas fiestas disfrutéis de la diversión 
y que sepáis hacer partÍcipes de la diversión a cuantos se acerquen.

Frasi López Molina
Presidenta de la Federación de Peñas

Saluda de la
   Presidenta
  de la Federación
de Peñas
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Pregoneros del Carnaval

Fran Gil-Ortega Calcerrada

Nacido en Ciudad Real. Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo, es 
además, diplomado en Dirección Cinematográfica y 

diplomado en Arte Dramático por el Instituto del Cine Madrid. 
Máster en Nuevas Tecnologías y diversos cursos formativos en 
guión y producción para cine y televisión.

Ha trabajado como director de cine y televisión en las web-series 
“Manga por Hombro”, “Gran Vía 23”, “Corderos” y “Por los 
pelos” y en multitud de cortometrajes como “Perrito Chino”, ha-
biendo dirigido a actores como Ana de Armas, Rosario Pardo 
o El Gran Wyoming. Además, ha trabajado como realizador de 
publicidad para grandes empresas comerciales.

Trabajó como guionista en Castilla - La Mancha TV para progra-
mas como “El mercadillo”, “Cocina sobre ruedas” y los programas 
especiales de Noche Vieja. 

En el año 2015 comenzó a trabajar para Mediaset en el depar-
tamento de producción en programas para Telecinco, Cuatro, y 
Divinity: “La noche de las mentes criminales”, “Hazte un Selfie” o 
“Quiero Ser” o el concurso “Hazlo por Mil”, actualmente trabaja 
como jefe de producción en la serie “Todo lo Otro”.

En su faceta de actor cabe descartar su participación en series de 
televisión y su trabajo en teatro, habiendo actuado en el Teatro 
Pavón Kamikaze con “Sueño Lorca” o en el Teatro Quevedo con 
“El experimento” entre otros muchos montajes.

Durante los últimos años a sido presentador de la gala del Festi-
val de Cine de Ciudad Real. Actualmente combina su trabajo en 
la industria audiovisual con la docencia en las escuelas madrile-
ñas Instituto del Cine Madrid y Séptima Ars, donde imparte las 
asignaturas de Dirección de Actores e Interpretación.

Ivi Verdejo Moreno

Manchega de adopción. Descubre el mundo del Circo y 
las Artes Escénicas de la mano de Daniel Hurtado en 
2000. Maravillada por el mundo de las artes se forma 

de manera más profunda en la EMCA (Alcorcón), en ArteNoble 
Escuela de Artes (Madrid) y Escuela de Teatro Chame y Gené 
(Madrid) y Teatro de La Sensación  (Ciudad Real), formándose 
con profesionales de la talla de Vassily Protchenko de la escuela 
de circo de Moscú, (equilibrios en bola, zancos, alambre, clown, 
y claqué), clown con Pepa Plana (Cataluña), Jango Edwards 
(EE.UU), Hernán Gené (Argentina), Gabriel Chamé (Circo del 
Sol), Peter Shub (EEUU), Maria Colomer (Valencia), Chacovachi 
(Argentina) Abel Martin (Argentina) Teatro y Danza con Gerson 
Guerra-Ecuador(La No Actuación), Vicente León (el verso), Andrés 
del Bosque (el gesto)  Cristina Samaniego (el actor y la expresión) 
Anna Caubet (teatro social), Juan Carlos de Petre (El Actor como 
Creador ) y Alejandro Tossatti (Danza Contemporánea)

Premio MAX con la compañía Teatro de Malta 2013 (Mejor 
espectáculo infantil, con Alegría, palabra de Gloria Fuertes), 
Premio Jóvenes Artistas de CLM 2007, Premio del Público 
2006 Festival de Calle de Palencia con el espectáculo “Arde en 
Ritmo” 

Miembra fundadora de El Circulo de Bellas Artes de Ciudad Real, 
socia de Payasos Sin Fronteras y Médicos Sin Fronteras.

Responsable del Proyecto Payasanas (Payasos a domicilio, 
niños y niñas con Cáncer) desde 2009, Responsable Legal de la 
Compañía Nuro, colaboradora activa de Asociación Cultural 
Humo de Colores, AFANION, Cia. El Botón Perdido, Cia. 
SahiaS Danza y Asamblea feminismos CR. 

Actualmente trabaja con la compañía Teatro de Malta (desde 
2011) en Cuentacuentos por la Igualdad y Derechos de los niños 
y niñas, Desarrollando el proyecto del libro “Partir de Cero” de 
la Comunidad Gitana a nivel Nacional como Cuentacuentos en 
centros educativos y con la Compañía de títeres El Botón Perdido.

Ha trabajado en más de 15 obras en 5 compañías diferentes con 
las que ha participado en decenas de festivales internacionales, 
FETEN, Feria de Teatro de CLM, RototomSunplash (Castellón), 
A Ver la Ballena (Gijón), TAC (Valladolid), FITAC (Alcorcón), 
Festival Do Circo (Brasil), Festival Internacional de Circo 
(México), Viladecans Al Carrer (Viladecans), Festival de las Artes 
de Castilla y León, Festival de Payasos (León) y en decenas de 
festivales de circo y teatro de calle europeos.
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Programa
Carnaval 2019

2 DE MARZO: SÁBADO DE CARNAVAL

20:00 h.- Inauguración y Pregón 
del Carnaval. Teatro Municipal 
“Quijano”

• Actuación del grupo femenino de la “Peña La  
 Pitraka”, de La Solana

• Pregón a cargo de “Ivi Verdejo” y “Fran Gil- 
 Ortega Calcerrada”

• Inauguración del Carnaval por la Excma. Sra.  
 Alcaldesa Dña. Pilar Zamora Bastante.

• Actuación de las Chirigotas “Los Flamencos Del  
 Barranco”, de Torralba de Cva. y “El Culo De
 La Manola”, de Daimiel.

*Entrada libre hasta completar aforo

Organiza: Concejalía de Festejos 

3 DE MARZO: DOMINGO DE CARNAVAL
Concurso local de Murgas, Comparsas y 
Charangas. Plaza Mayor
11:00 h. a 12:00 h.- Inscripciones en la Planta Baja 
del Ayuntamiento.

13:00 h.- Concentración oficial de inscritos en 
la Plaza Mayor.

14:00 h.- Entrega de Premios de concurso 
local en la Plaza Mayor.
12:30 h.- Actuaciones de los participantes en 
el Concurso Local.
13:00 h.- Presentación de las Reinas de las 
Peñas “Dinosaurio” y “Big Bang”
13:30 h.- Actuación de la Chirigota “Pa mear 
y no echar gota”, de Alcázar de San Juan
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas 
“Alarcos”

5 DE MARZO: MARTES
16:30 h.- Baile/merienda de Carnaval para 
mayores. Hotel Doña Carlota (Ronda de 
Toledo, 21)
*Acceso con invitación (recogida en la Concejalía de 
Acción Social a partir del día 21 de febrero (de 11:30 h. 
a 13:30 h.)

Organiza: Concejalía de Acción Social.
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6 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA
13:00 h.- Capilla ardiente. Plaza Mayor
Los restos de Doña Sardina permanecerán en la 
Capilla Ardiente instalada frente al Ayuntamiento. La 
Federación de Peñas “Alarcos” ofrecerá a las personas 
que firmen en el libro de condolencias un dulce y 
mistela.                                                                                                                                                                                                                       

18:30 h.- Entierro de la Sardina. Plaza Mayor
“Güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba 
siendo calavera”.

Teatro de Calle Renacer de las Cenizas, “Las 
Catrinas” a cargo de Asociación “Guirigay”. Con la 
colaboración de las Peñas de Ciudad Real.

Despediremos a la muerte no sólo con llanto, sino 
también con jolgorio y música, dando ese tono festivo 
a la despedida de nuestra tan preciada Sardina, con 
malabaristas, zancudos y plañideras, animando 
a todas las personas a que participen en este cortejo 
fúnebre.

Recorrido: Plaza Mayor, C/ María Cristina, C/ 
Calatrava, C/ Paloma, C/ Ruiz Morote, C/ Ramón y 
Cajal, Plaza del Pilar, Plaza de Cervantes, C/ Bernardo 
Mulleras y Plaza Mayor.

19:30 h.- Gran sardinada. Plaza Mayor
Todas las personas asistentes al sepelio podrán disfrutar 
de unas deliciosas sardinas asadas.

Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas 
“Alarcos”

9 DE MARZO: SÁBADO
Carnaval Infantil. Centro Cultural “Antiguo 
Casino” (C/ Caballeros, 3 – C/ Prado, 6)

De 11:30 h - 14:00 h (Edad recomendada hasta los 9 años)

• Talleres infantiles  de  11:30 h. - 13:00 h. 
• “Master Choff”, Espectáculo de cocina cómica. De 
12:00 h. - 13:00 h.

• Animación infantil a cargo de “ACAI”. De 13:00 
h. - 14:00 h.

Esta es la pulsera que desde Protección Civil se repartirá para los menores
Puntos de reparto: A partir del día 1 de marzo en la Oficina de Turismo y en el Ayuntamiento 
(Ordenanzas y Vigilante puerta) Y en todos los servicios que realice el voluntariado durante el 
carnaval, incluida la fiesta infantil.
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Espacio Joven (C/ Barcelona, s/n)

De 19:00 h.-21.00 h. (Edad recomendada de 10 a 15 años).

• Fiesta de Carnaval con DJ

 *Entrada libre hasta completar aforo

Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia. 

13:30 h.- Máscara Callejera y Ruta del Puchero. 
Pasacalles y animación a cargo del grupo 
“Zurramacatillo”, de La Rioja.

Disfruta de las tapas y gastronomía de nuestros bares y 
restaurantes con la “Ruta del Puchero”.

Plaza Mayor, Plaza Cervantes y Plaza del Pilar

Organiza: Concejalía de Festejos y Concejalía de 
Promoción Económica
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10 DE MARZO: DOMINGO DE PIÑATA

El Domingo de Piñata con este código QR podrás 
descárgate la plataforma para el voto del Público, con 
ella podrás votar a la Asociación o Peña que más te 
guste de cualquiera de las categorías. La plataforma 
se abrirá para el voto a partir de la salida del último 
participante.

El ganador del voto del Público recibirá varios lotes de 
productos de los comercios pertenecientes a la Asociación 
de Comercio de Ciudad Real. Gran Desfile del Concurso Nacional

de Carrozas y Comparsas
9:00 h.- Concentración en las inmediaciones del 
Parque de Gasset.

11:00 h.- Inicio del Desfile con el siguiente recorrido: 
Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza  del Pilar, c/ 
Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del 
Torreón, c/ Pozo Concejo y c/ Mata.

Entrega de Premios. Plaza Mayor
13:00 h.- Música y animación con DJ´s
15:00 h.- MasterClass de ZUMBA con Noe.
A partir de las 17:15 h. (una vez haya finalizado el 
desfile) entrega de premios de las diferentes categorías.

Organiza: Concejalía de Festejos
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Premios Carnaval 2019
1er Domingo de Carnaval

1º.- Premio: 400 € + Trofeo
2º.- Premio: 300 € + Trofeo
3º.- Premio: 200 € + Trofeo

Concurso Nacional
de Carrozas y Comparsas

del domingo de Piñata

Premio Especial del Excmo. Ayunta-
miento al mejor montaje del desfile, 
Carroza y Comparsa. Arlequín De 
Oro y 5.000 €
Se establecen cuatro categorías:

Categoría Nacional (Carroza y Comparsa):

1º.  PREMIO ....................................... 3.000 € + Trofeo

2º. PREMIO ..........................................1.500 € + Trofeo

3º. PREMIO ........................................ 1.000 € + Trofeo 

4º. PREMIO ............................................ 500 € + Trofeo

5º. PREMIO ..............................................500 € +Trofeo

6º. PREMIO..............................................500 € +Trofeo

7º. PREMIO ..............................................500 € +Trofeo

8º. PREMIO..............................................500 € +Trofeo

9º. PREMIO .............................................500 € +Trofeo

Categoría Local (Carroza y Comparsa):

1º. PREMIO............................................. 900 € + Trofeo

2º. PREMIO ............................................ 600 € + Trofeo

3º. PREMIO ............................................400 € + Trofeo

Categoría Infantil:

1o. PREMIO ............................................ 600 € y Trofeo

2º. PREMIO .............................................400 € y Trofeo

3º. PREMIO ........................................... 300 € y Trofeo

4º. PREMIO ............................................ 300 € y Trofeo

Categoría Comparsas
(Murgas y Charangas sin carroza):

1o. PREMIO .........................................2.300 € + Trofeo

2º. PREMIO ..........................................1.500 € + Trofeo

3º. PREMIO ........................................ 1.000 € + Trofeo

4º. PREMIO ..............................................500 € +Trofeo

5º. PREMIO ..............................................500 € +Trofeo

6º. PREMIO..............................................300 € +Trofeo

7º. PREMIO ..............................................300 € +Trofeo

8º. PREMIO..............................................300 € +Trofeo

9º. PREMIO .............................................300 € +Trofeo
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Peña Big Bang

Peña El Cangilón

Plumas, color y felicidad… ¡toca Carnaval!
Este año llega más tarde de lo normal, pero eso no 
es excusa para no tener ganas de disfrutar. Por ter-
cera vez nuestra peña está dispuesta a llenar una 
parte de estos días con color nuestra ciudad, con ri-
sas un domingo más y despedir a Doña Sardina sin 
parar de llorar.
Pequeños, medianos y grandes saquen todos sus 
disfraces. No importa la edad ni el lugar para po-
nerse la máscara y salir a bailar. Animales, mar-
queses, príncipes, guerreras… en nuestro carnaval 
lo pasaréis genial.
El frío atrás hemos dejado, en nuestra máquina de 
vapor viajamos y ahora con algo muy real a este 
carnaval llegamos.
¡Nuestro carnaval viene volando, nuestro carnaval 
se está acercando!
A ver si son mejores esas

Os habla esta Peña, que lleva intentando sacar sonrisas y alegrías durante años en 
nuestra ciudad, participando y colaborando en todo con la Concejalía de Festejos y 
Tradiciones Populares de nuestro Ayuntamiento, queremos que todas nuestra fiestas 
no decaigan, sI no más arriba todavía ya que estos nuestros Carnavales los estamos 
esperando durante mucho tiempo y enseguida se nos van, por esos vamos a ponernos 
el disfraz para participar con todos y que con respeto y tolerancia comencemos con 
nuestras risas y bailes disfrutando de estos Carnavales 2019. 
Un saludo.

El Presidente
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Peña El Cangilón
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Asociación de coros y danzas de 

Ntra. Sra. del Prado

Grupo de coros y danzas“María José Melero”

Amigos carnavaleros;
Ya está aquí el Carnaval!
Ya se vuelve a ver por nuestras calles el trajín de los preparativos, 
las idas y venidas de la gente preparando trajes, ensayando músi-
ca y coreografías, apretando ese tornillo que faltaba de la carroza, 
desempolvando ese traje negro guardado en el baúl, ensayando 
“caras” en el espejo para el entierro de la sardina…  Ultimando 
detalles al fin y al cabo para que todo salga bien desde el domingo 
de Carnaval al domingo de Piñata y todo con la ilusión y las ga-
nas de pasar una semana diferente, de romper con la monotonía 
del día a día y llenar nuestras calles de color y alegría al grito 
esperpéntico y chillón de “a que no me conoces”.
Son días de volverse a juntar, de hacer piña, de pasárselo bien, 
de divertirse, de hacer amigos y como no, de “dar la lata”.
Desde nuestra Asociación os deseamos que paséis el mejor de 
los Carnavales y que disfrutéis todo lo posible.
¡¡¡FELIZ CARNAVAL 2019!!! 

El ser humano tiende hacia la felicidad por naturaleza.
El mundo anda loco y esta Sociedad nos manipula querien-
do que estemos en un sin vivir constante. 
No podemos ceder. El esfuerzo hacia la felicidad y el diver-
timento, debe de ser constante, tratando de arrastrar al 
máximo de gentes.
Tratemos de echar al diablo fuera. Tratemos de ser, des-
de la imaginación, aquel o aquello que nos gustaría ser.
Que el Carnaval nos sirva, por unos días, para romper 
con lo establecido; pero sin ofender. Lograr, colectiva-
mente, que, nuestra ciudad y nuestras gentes se sientan 
como realmente son… IMPORTANTES.
Porque… siéndolo realmente, reciban, públicamente, 
el reconocimiento del trabajo bien hecho.
A divertirse.  
¡¡ FELIZ CARNAVAL!!
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Peña Dinosaurio

Peña El Pilar

Queridos vecinos y vecinas:
Cuando llegan estas fechas especiales no podemos evitar llenarnos 
de orgullo y sentirnos privilegiados de formar parte esencial de 
estas festividades en las que nuestro cometido, reside en todos voso-
tros. En que disfrutéis de nuestra puesta de escena, os ofrezcamos el 
mejor espectáculo y consigamos sacar la sonrisa de todos aquellos 
que nos apoyáis y animáis mientras acompasamos nuestros bailes 
y le damos brillo y luz a nuestros trajes. Porque sois el pilar esen-
cial de nuestra asociación y nuestro motor de motivación para que 
continuemos escribiendo capítulos en nuestros treinta y ocho años de historia. Cada año trabajamos mucho para que nuestro 
trabajo salga a reducir por unas horas… Pero sabéis que vosotros, sois los culpables de ello. Cada máscara, pluma, lentejuela 
o tela que llevamos, os representa como ciudadanos que componen una pieza especial en el engranaje que nos hace funcionar.
Desde estas líneas, queremos agradecer la labor de todos y cada uno de nuestros componentes que codo con codo, consiguen que 
todo este sueño sea posible. Sin ellos, no seríamos nada. Y a vosotros, amigos nuestros, os queremos hacer partícipes de nuestro 
cometido encomendando una misión especial: Dejaros contagiar por el espíritu que reside dentro de nosotros y contribuir a 
seguir engrandeciendo nuestros carnavales.
Estamos a punto de arrancar. Ya se escucha a la diosa Malouvi despertar de su letargo, y está preparada para desplegar sus 
alas y hacernos volar. Deseamos de todo corazón que disfrutéis cada instante de Don Carnal, y no falléis a nuestra cita.
Un caluroso abrazo.

La Peña El Pilar y toda la Junta Directiva os saluda un año 
más y que lo podamos hacer muchos más colaborando en to-
dos los actos del Ayuntamiento y la Federación de Peñas. ¡Que 
viva el Carnaval! Y disfrutemos y lo pasemos lo mejor posible.
Un saludo de la Presidenta.

Manoli Comino

Queridos vecinos, casi sin darnos cuenta el carnaval ya está aquí. Este 
año lo esperamos con mucha ilusión para salir a la calle con los disfra-
ces, máscaras y lentejuelas, con la intención de divertirnos, pasarlo bien 
y olvidarnos por unos días de las preocupaciones cotidianas. En esta aso-
ciación, ¡no paramos!
Llegan días de diversión en los que disfrutaremos en el concurso Local 
de murgas y charangas, en los bailes, en el entierro de la sardina y por 
supuesto el Domingo de Piñata.
Las Dulcineas y Damas os deseamos que estos carnavales los viváis en la 
calle con vuestros disfraces y las mejores lágrimas para doña sardina. Os 
animamos a niños, jóvenes y mayores a formar parte de la ciudad.
¡A disfrutar el carnaval!

Asociación CulturalDulcineas y Damas Manchegas
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Chirigota Torralbeña 
“Los Flamencos del Barranco”
La chirigota Torralbeña “Los Flamencos del Barran-
co” es relativamente joven, ya que nación en el car-
naval de 2014, debiendo su nombre a la multitud de 
estas aves que llegaron el verano anterior al paraje 
conocido como el “barranco del fraile”, ese año la 
chirigota actuó solamente en Torralba, logrando 
una muy buena aceptación entre el público.
En 2015, con el tema “los que Podemos”, y saliendo 
por primera vez de la localidad, se presentaron a 
los concursos de Almodóvar del Campo y Migueltu-
rra, quedando Primer Premio en ambos concursos.

En 2016 con el tema “los de la sirenita”, volvieron a salir, añadiendo a las localida-
des antes mencionadas otras como Villarrubia de los ojos, logrando en Miguelturra un Segundo premio y 
en muy buena crítica del público en las exhibiciones a las que acudieron.
En 2017 con el tema “Los Flamencos se van de Caza”, volvieron a repetir el Segundo Premio en Miguelturra, 
además de otro segundo Premio en Argamasilla de Cva, asistiendo a múltiples muestras y exhibiciones de 
la provincia.
En 2018 con el tema  “Sintrón…ni son”, donde representaban a unos entrañables ancianos, sentaditos en sus 
bancos del parque, actuando en Torralba, Pozuelo de Cva, Granátula de Cva, Miguelturra,  Argamasilla de 
Cva y en la Plaza Mayor de Ciudad Real.
En 2019 se presentan con “Zumba que te Zumba”, y a buen seguro, arrancarán las sonrisas de todo el pú-
blico.

Pa mear y no echar gota 
Somos  una chirigota eminentemente man-
chega donde destacan nuestros recatados 
uniformes, la conjunción coral de nuestra 
voces (en play back), el saber estar en el 
escenario y la gracia sin límites con el 
curveo y el meneo de nuestros cuerpos.
Hoy vamos a realizar un viaje a París, 
y más concretamente al Mouline Rouge; 
para ver a las más famosas cabareteras 
que han pasado jamás por esta ciudad.
Bellezas sin igual, garbo y donaire resu-
dando por todos sus poros.
Somos unas mozas con bastón que solo 
buscamos que nuestros espectadores disfruten y lo 
pasen lo mejor posible,; y si lo conseguimos, con sus aplausos nos sentiremos satisfechas.  

Chirigotas
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El Culo de la Manola
 La Chirigota de esta Asociación, hace su debut  en el Carnaval de Daimiel (Ciudad Real) del 1994, siendo 
uno de los pioneros de nuestra Región en la creación de una chirigota a la usanza gaditana  aunque  con 
los matices propios de una murga tradicional manchega. Son un grupo de amigos, amantes del Carnaval, 
la Música y la Cultura, siendo en su mayoría los mismos componentes que en los primeros años con incor-
poraciones de algunos de sus hijos y amigos. Dentro de la Asociación han llevado a cabo innumerables 
proyectos y colaboraciones en el mundo de la Cultura, Exposiciones, Excursiones, Teatro, Festivales, Ferias y 
Fiestas... Con la Chirigota han actuado en todas las provincias de Castilla-La Mancha , varias poblaciones 
de Madrid y en Córdoba capital. También son muy conocidos por haber participado en programas de Cas-
tilla La Mancha Televisión  como  “Tal como somos” y “Ancha es Castilla-La Mancha”.  
Han participado en infinidad de concursos, certámenes y festivales de murgas y chirigotas, obteniendo pre-
mios y reconocimientos de todos los colores . Los disfraces y temas desarrollados durante estos veinticinco 
años de andadura han sido muy variopintos y originales. 
El tema de este año 2019  lleva el nombre de “Cantar en tiempos revueltos”, muy relacionado con el tiempo 
en general y el tiempo que nos ocupa.
Feliz Carnaval. Gracias y que disfruten.
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