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Comienza el carnaval de nuestro pueblo, por la mañana el colegio ha preparado su
ﬁesta de carnaval escolar con un pasacalles que terminará en el cine.
Por la tarde, a partir de las 18h30, tendremos el taller de disfraces para niñ@s en el
Cine, donde se realizarán disfraces con materiales reciclados y pinturas. Los niñ@s
disfrutarán coloreando y fabricando sus propios disfraces.
Por la noche, a las 23h30, tenemos de nuevo cita en el Cine donde comenzará el
espectáculo de los playbacks preparados por niños y adultos. Además habrá karaoke en
el cual los participantes podrán coger del baúl de los disfraces algunos accesorios para
poder disfrazarse y actuar cantando y imitando al personaje elegido en el karaoke. A
continuación, actuará nuestra CHIRIGOTA que este año nos sorprenderán de nuevo con
sus cuplés, pasodobles, estribillo, popurrí y el gran sentido del humor y cachondeo que
tienen sus componentes. Una vez terminada daremos paso a la actuación de un DJ que
nos mantendrá ambientados durante el resto de la noche.
Sábado 20 de febrero
Desde las 18h hasta las 21h todos los disfraces pasarán por la puerta del Ayuntamiento
y estarán en las calles del pueblo luciendo originales y curiosos disfraces que hay en el
Carnaval de Cuevas del Becerro. A esas horas el jurado del carnaval 2016 compuesto
por un componente de cada asociación o colectivo de este pueblo, estará ya con los ojos
muy abiertos pendiente a la originalidad y trabajo de los disfraces y de los
carnavaler@s.Para los más pequeñ@s, a las 19:30 tendremos a MIMOSINSHOW, payaso
muy simpático que ambientará con sus risas y sus fantásticos bailes y coreografías a
niñ@s y padres, si el tiempo nos acompaña su actuación será en la calle Real, que
estará cortada durante la tarde para el disfrute de nuestro carnaval, en el caso de que
haga mal tiempo lo trasladaremos al Cine.
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En la Plaza 1 de Mayo estarán las colchonetas y atracciones para los más pequeños.
También habrá diferentes ﬁestas temáticas de disfraces por nuestros bares, con las
mejores tapas y comidas. Luego en nuestros Pubs encontraremos su buen ambiente y
buena música.
A partir de las 00h00 en el Cine, esta vez para no parar de bailar con el trío “SON DE
CAÑA” trío artístico que viene con sus música y baile para toda la noche.
Domingo 21 de febrero
Último día de carnaval, tendremos el gran pasacalle del carnaval que comenzara a las
16h30 en la puerta del Ayuntamiento recorriendo las calles del pueblo acompañados por
la música de la banda municipal, las voces de los chirigoteros y todo tipo de disfraces,
que terminarán en el cine donde daremos ﬁn al carnaval 2016 con más sorpresas y la
entrega de premios.
En cuevas del becerro los días de carnavales se convierten en una explosión de alegría,
de colorido y buen ambiente. Son días perfectos para que nos visiten y pasar una
agradable estancia entre los carnavaler@s.
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