“Huesca es así”, de Enrique Monzón Muñoz

CARNAVAL 2019 CARNESTULIENDAS 2019
CONCURSO DE COMPARSAS Y DISFRACES CONCURSO DE COMPARSAS E DISBRAZES
1 Para participar en el concurso deberán inscribirse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, Antiguo Matadero, del 8 al 20 de febrero, ambos inclusive, especificando la modalidad en la que concursan: adultos, infantiles,
comparsas adultas, comparsas infantiles. Cuando finalice el periodo de inscripción se convocará a los participantes a una reunión de coordinación donde se entregará la información y documentación correspondiente a la organización del desfile y su participación en él. 1 Pa partizipar en o concurso debrán inscribir-se en o Zentro Cultural
Manuel Benito Moliner, Antigo Matadero, d’o 8 a o 20 de febrero, amos incluius, espezificando a modalidat en
que concursan: adultos, infantils, comparsas adultas, comparsas infantils. Cuan finalize o periodo d’inscripzión
se convocará a os partizipans a una reunión de coordinazión do se i entregará a informazión e documentazión
correspondién a la organizazión d’o desfile e a suya partizipazión
2 La valoración de los disfraces y comparsas se realizará durante el desfile, que se desarrollará el sábado 2
de marzo de 2019. Los grupos participantes deberán estar presentes para su colocación en el desfile según las
indicaciones que reciban de la organización en los días anteriores al mismo. Los grupos, estarán obligados a
participar en dicho desfile con los siguientes elementos: • Cada grupo se identificará con un cartel con el nombre
de la comparsa y el tema elegido, situándolo en la cabecera del desfile e integrado dentro de la puesta en escena.
• Cada grupo realizará una puesta en escena con los elementos que estime necesarios para su disfraz: música,
coreografías, decorado…, que se realizará durante el recorrido del desfile y en la pasarela – escenario situado
en la Plaza de Navarra. • Quedarán fuera de concurso aquellos grupos que no estén presentes en el lugar que les
corresponda dentro del desfile. • No podrán formar parte en el desfile vehículos a motor que no estén autorizados.
Podrán participar en el desfile, pero fuera de concurso y sin inscripción previa, todas las personas y grupos que lo
deseen. La organización indicará la ubicación. 2 A valurazión d’os disbrazes e comparsas se realizará a lo largo
d’o desfile, que se desenrollará o sabado 2 de marzo de 2019. Os grupos partizipans caldrá que sían presens pa a
suya colocazión en o desfile seguntes as indicazions que reziban d’a organizazión en os días anteriors a o mesmo.
Os grupos serán obligaus a partizipar-bi con os siguiens elementos: • Cada grupo s’identificará con un cartel con
o nombre d’a comparsa e o tema trigau, metendo-lo en a debantera d’o desfile e integrau dentro d’a mesa en
eszena. • Cada grupo realizará una mesa en eszena con os elementos que creiga nezesarios pa o suyo disbraz:
musica, coreografías, decorau…, que se fará en o recorriu d’o desfile e en a pasarela – eszenario sito en a Plaza
de Navarra. • Quedarán fuera de concurso aquels grupos que no sían presens en o puesto que lis pertoque dentro
d’o desfile. • No podrán formar part en o desfile veíclos a motor que no sían autorizaus.
Podrán partizipar en o desfile, pero fuera de concurso e sin inscripzión previa, totas as personas e grupos que lo
deseyen. A organizazión bi indicará a ubicazión.
3 Las comparsas deberán estar compuestas por un mínimo de 6 personas. En las comparsas infantiles se admitirá una persona adulta como máximo por cada 10 niñ@s. 3 As comparsas debrán estar compuestas por un
minimo de 6 personas. En as comparsas infantils s’admitirá una persona adulta como maximo por cada 10 nin@s.
4 La composición del Jurado será la siguiente: Presidencia: Jefe de Servicio de Áreas de Cultura, Fiestas, Juventud,
Educación e Infancia. Vocales: Dos profesionales especialistas en imagen y artes escénicas. Secretaría: Empleado
público del Área de Fiestas. 4 A composizión d’o Churau será a siguién: Presidenzia: Chefe de Servizio d’Arias
de Cultura, Fiestas, Choventut, Educazión e Infanzia. Vocals: Dos profesionals espezialistas en imachen e artes
eszenicas. Secretaría: Empleau publico de l’Aria de Fiestas.
5 El fallo del Jurado será inapelable y se hará público a través de los medios de comunicación y en la página web
www.huesca.es, el martes 5 de marzo de 2019. 5 O fallo d’o Churau será inapelable e se fará publico a traviés
d’os medios de comunicazión e en a pachina web www.huesca.es, o martes 5 de marzo de 2019.
6 La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. La interpretación que se haga de
lo no recogido expresamente en estas bases, así como su resolución, corresponde exclusivamente a la organización. 6 A partizipazión en o concurso implica l’azeptazión d’as presens bases. A interpretazión que se faya d’o no
replegau expresamén en estas bases, asinas como a suya resoluzión, corresponde exclusivamén a la organizazión.

PREMIOS CONCURSO DE COMPARSAS Y DISFRACES
PREMIOS CONCURSO DE COMPARSAS E DISBRAZES
Comparsa más numerosa: Comparsa más numbrosa:
Comparsa mejor ataviada: Comparsa millor acotraziada:
Comparsa más original: Comparsa más orichinal:
Disfraz mejor ataviado: Disbraz millor acotraziau:
Disfraz más original: Disbraz más orichinal:

ADULTAS
200 €
1º 400 € • 2º150 €
1º 400 € • 2º 150 €
100 €
100 €

INFANTILES INFANTILS
200 €
1º 400 € • 2º150 €
1º 400 € • 2º 150 €
100 €
100 €

PROGRAMA CARNAVAL 2019
PROGRAMA CARNESTULIENDAS 2019
DÍA 20 DE FEBRERO
19:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner (Antiguo Matadero). Nave 2. Entrega de
premios e inauguración de la exposición de “Carteles de Carnaval 2019” presentados al
concurso, en ambas modalidades: infantil y adultos. (La exposición podrá visitarse hasta
el 3 de marzo). 19:00 o. Zentro Cultural Manuel Benito Moliner (Antigo Matadero). Nau 2.
Entrega de premios e inaugurazión d’a exposizión de “Cartels de Carnaval 2019” presentaus a o concurso, en amas modalidaz: infantil e adultos. (A exposizión podrá visitar-se
dica o 3 de marzo).
DÍA 28 DE FEBRERO
19:00 h. Plaza Luis López Allué. Jueves Lardero. Con degustación de productos típicos
de esta fiesta. Actuación de Gaiters de Tierra Plana. 19:00 o. Plaza Luis López Allué.
Chueves Lardero. Con degustazión de productos tipicos d’esta fiesta. Actuazión de Gaiters de Tierra Plana.
DÍA 2 DE MARZO
12:00 h. Plaza Luis López Allué. Fiesta Infantil Carnaval. MUMO MÚSICA, con el espectáculo: THAT´S ALLL RIGHT FAMILY ROCK PARTY. 12:00 o. Plaza Luis López Allué. Fiesta
Infantil Carnaval. MUMO MÚSICA, con o espectaclo: THAT´S ALLL RIGHT FAMILY ROCK
PARTY.
19:00 h. Cabalgata de Carnaval, que recorrerá la avenida Monreal, Coso Alto, Porches
de Galicia y plaza de Navarra. 19:00 o. Cabalgata de Carnestuliendas, que recorrerá
l’avenida Monreal, Coso Alto, Porches de Galizia e plaza de Nabarra.
De 20:00 a 24:00 h. Espacio Z51. Fiesta de Carnaval, ambientada en el Carnaval do Brasil. Dj SATU. De 20:00 a 24:00 o. Espazio Z51. Fiesta de Carnestuliendas, ambientada
en o Carnaval do Brasil. Dj SATU.
DÍA 3 DE MARZO
18:30 h. Local Social Municipal A.V. Barrio de San Lorenzo. Sesión de baile “Sácame a
Bailar” DISCO MÓVIL GUARA. 18:30 o. Local Sozial Munizipal A.V. Barrio de San Lorién.
Sesión de balle “Quita-me a ballar” DISCO MÓVIL GUARA.
DÍA 7 DE MARZO
18:30 h. Palacio Municipal. Salón del Justicia (plaza de la Catedral, 1). Entrega de premios a los ganadores del concurso de disfraces y comparsas del Carnaval 18:30 o. Palacio Munizipal. Salón d’o Chustizia (plaza d’a Seu, 1). Entrega de premios a os ganadors
d’o concurso de disbrazes e comparsas d’o Carnaval.
Organiza:
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“El cochinillo creativo”, de Carolina Ladrero Berges

