Precarnaval
Ensayos Generales
La Mejilloná
Concurso de Agrupaciones
Dominguito

Carnaval
Fiesta del Mayor
Concurso de Coplas
Fiesta Infantil
Concurso de Estribillos
Gran Cabalgata

Recepción y Coronación

Reina del Carnaval 2019

Jueves, 21 de febrero a las 13.00 horas

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan J. Vivas Lara, recibirá y
coronará, de forma oficial, a la Reina del Carnaval 2019, Lucia Moreno Galán,
que disfrutará de todos los actos que febrero le regalará por ser su principal valedora.

Felicidades Reina.

Domingo,
Con la actuación de la Chirigota

Antología del Sheriff

25 años de Falla

24 de febrero
la mejilloná
a partir de las 13.00 horas.

Auditorio de la Marina

Una Tapita de Coplas por parte de Nuestras Agrupaciones

CONCURSO OFICIAL
DE
AGRUPACIONES
CARNAVALESCAS

sábado, 2 de marzo
Teatro Auditorio Revellin

desde las 19.00 horas y hasta que el cuerpo aguante

Orden de actuaciones del COAC
No vales ni para estar escondío (Chirigota).
Los venditos (Comparsa)
Ovnimase (Chirigota)
Hijos de la Arena (Comparsa)
Los del Ferry (Comparsa)
Caña aquí (Chirigota)
Las Náufragas (Chirigota)
La comparsa de moda (Comparsa)
La noche me confunde (Chirigota)
El tren de la vida (Comparsa)

CARNAVALEROS DE ORO

Homenaje a los carnavaleros Jesús Rodríguez Mesa, Manuel Alonso
Panadero, Francisco Pino Domingo y Miguel Chellaram Casas por su
extraordinaria trayectoria en el Carnaval de Agrupaciones.
En este homenaje, les será impuesta la Caballa de Oro del Carnaval
por parte de la responsable de Festejos y Vicepresidenta de la Asamblea,
Rocío Salcedo López, recordando con ello los méritos de cada uno de los
homenajeados y su dedicación a la fiesta.

Miguel Ángel Chellaram Casas (Nini)
Comienza su andadura como carnavalero en 1996 de la mano de las
agrupaciones de la cantera de Pepe Romero, con una trayectoria de más
de veintitrés años en la chirigota de O´Donnell y en la actualidad su
vinculación con el Carnaval sigue activa participando en la Comparsa
“Los del Ferry” que han actuado este año en el Teatro Falla y lo harán
en el Teatro Auditorio Revellín.
Francisco Javier Pino Domingo (Pino)
Su vinculación surge en la cantera de la Barriada de O´Donnell con un
gran maestro que fue Pepe Romero, siguiendo en la misma agrupación
hasta 2016, continuando después una nueva andadura en las chirigotas
callejeras que son parte importante del carnaval ceutí y que podremos
disfrutar de ellas durante la semana de nuestro carnaval.
Manuel Alonso Panadero (Lolo)
Se inicia en la joven chirigota del mixto “los centellas” y después continuó
su trayectoria en la comparsa del mixto y en la chirigota de O´Donnell,
cosechando numerosos premios en las distintas modalidades y además
de su participación en el Teatro Falla. Actualmente participará en el
COAC con su chirigota “Caña Aquí”.
Jesús Rodríguez Mesa (Canijo)
Se inicia en el carnaval infantil en una chirigota de la Barriada Erquicia
“pequeñito pero matones”, con una amplia trayectoria en agrupaciones
callejeras y de concurso, en la modalidad de chirigota con Baby y luego
en la asociación de las plantas con Javier Téllez. Este año participará
con la Chirigota “las náufragas” en el Teatro Auditorio Revellín.

Desde lo más profundo del corazón carnavalero,
damos las gracias por sus valores y el esfuerzo personal.

Premio que valora el esfuerzo
y trabajo de aquellas modistas
que confeccionan los tipos
carnavaleros.
Este premio quiere diferenciarse
del denominado Premio al Tipo,
dado que éste es por la “defensa”
del disfraz.

3 de marzo a partir de las 13.30 horas.
Poblado Marinero

El Dominguito
con la comparsa gaditana

OzBDC

Y GRAN PAELLA CARNAVALERA

PREGÓN del
carnaval 2019
jueves, 7 de marzo - 20.30 horas
Teatro auditorio revellín
Para alguien como yo
que se siente caballa hasta
la médula, aunque no haya
nacido en la ciudad, es un
gran honor pregonar esta
fiesta por la que siento
devoción desde mi infancia.
Un orgullo, no exento de
responsabilidad y con una
gran dosis de atrevimiento
por mi parte.
En los casi 30 años que llevo en Ceuta, he vivido,
sentido y disfrutado en toda su intensidad cada carnaval,
participando activamente en la cabalgata, primero con los
alumnos del Colegio “Ortega y Gasset” y después con mis
queridos “Popi”, mi familia carnavalera.

Soy de las que “pelea” por una
entrada para el Concurso de
agrupaciones y sí, en el fondo
me siento un poco chirigotera.
El carnaval es diversión,
transgresión, reivindicación,
burla y critica, pero también
es tiempo compartido con los
amigos, convivencia y duro
trabajo para poder ofrecer lo
mejor en estas fiestas.
Espero y deseo que durante
estos días todos los ceutíes vivamos y participemos del
carnaval contribuyendo a engrandecerlo y manteniendo
viva nuestra cultura popular.
Carnavaleros y carnavaleras, os invito desde aquí a
que me acompañéis en el pregón…!! allí nos vemos¡¡
¡Olvidemos nuestras preocupaciones y
lancémonos a la calle a disfrutar!

¡¡¡ VIVA EL CARNAVAL !!!

jueves, 7 de marzo
Hotel La Muralla, desde las 18.00 horas.

FIESTA DE DISFRACES
DE MAYORES

Inscripciones a partir del día 18 de febrero
organizada por la
Consejería de Servicios Sociales

jueves, 7 de marzo
Plaza de España, desde las 21.00 horas.

Concurso de

Coplas a Ceuta
¡¡ Lo que no pudiste
ver en el COAC !!
Concurso de Coplas a Ceuta,
donde brillarán las letras con piropos a
nuestra Ciudad que serán puntuadas por el
mismo jurado del COAC

viernes, 8 de marzo

Pabellón Campoamor, desde las 18.00 horas.

viernes, 8 de marzo
19.00 horas.

CARNAVAL
DE POPIS
La Comida
de Navidad,
se alarga hasta Carnaval

PASACALLES

Los Popis, un año más,
presentan su Pasacalles
para que todos los buenos
carnavaleros y el público
en general, disfruten de sus
parodias.

Este año, alargan la Navidad
más de lo previsto y se
cuelan en nuestras calles en
estas fechas carnestolendas
invitándonos, a todos a formar
parte de esa “familia” que aún
no se ha quitado los adornos
navideños.

viernes, 8 de marzo
Plaza de España, desde las 20.00 horas.

Premio

Al Estribillo
Concurso de Estribillos para la calle, y de esta forma,
las Agrupaciones participantes en el COAC y las “no
oficiales”, más conocidas como “Callejeras”, podrán
exponer ante los ceutíes que así lo quieran sus letras,
aunque solo se premiarán los mejores Estribillos.

... para vivirlo en la calle !!

sabado, 9 de marzo
a las 19.00 horas
salida desde Maestranza

Cabalgata
de Carnaval

y la quema
de la Caballa

Al término de la Cabalgata,
despediremos el Carnaval
desde la Playa de la Ribera

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
VICEPRESIDENCIA 1ª - FESTEJOS

