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CARNAVAL 2020

Buenas, Berbegalenses: un año más ya tenemos aquí el Carnaval y, de nuevo, os propo-
nemos actividades para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los adultos. 
¡A ver si conseguimos que a estos últimos se les quite la vergüenza y se vayan animando 
un poco más con esta festividad pagana!

// PROGRAMACIÓN

17:00 – EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN NOS REUNIREMOS CON LOS MÁS PEQUEÑOS PARA VESTIR A 
NUESTRO TRADICIONAL ZAMUECO.

17:30 – PISTOLETAZO DE SALIDA AL DESFILE DE CARNAVAL POR LAS CALLES DE NUESTRA VILLA, ANI-
MADOS CON LA YA INDISPENSABLE CARROZA A LOS MANDOS DE LA PEÑA “EL MATADERO”. Como es 
habitual, este pasacalles está pensado para los peques, pero desde la Comisión de Fiestas animamos al 
resto de vecinos a que se disfracen también por la tarde (vale todo: un disfraz original, reciclado, algún 
complemento…). Todo aquel que vaya disfrazado podrá disfrutar de cerveza gratis durante todo el pasa-
calles. A ver si de esta forma, entre todos, conseguimos ambientar nuestras calles.

18:15 – EN EL CLUB SOCIAL SE LLEVARÁN A CABO DISTINTOS JUEGOS PARA LOS PEQUEÑOS, impar-
tidos por la empresa de entretenimiento “TRIS TRAS”. A su vez y para reponer fuerzas, todos los disfra-
zados podrán disfrutar de la MERIENDA DE CARNAVAL. Además, habrá cucuruchos para todos los niñ@s 
y como novedad, un espectacular PHOTOCALL diseñado para la ocasión, donde nuestra amiga NOELIA 
REALIZARÁ LAS MEJORES FOTOS para que podamos disfrutar de este gran día toda la vida. 

20:00 – PRIMERA SESIÓN DE LA DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”, terminando de la mejor forma 
las actividades que hemos pensado para los chiquillos. Será una sesión preparada para ellos, con música 
de repertorio infantil, donde esperamos que no paren de bailar.

PERO AQUÍ NO TERMINAN LOS CARNAVALES.. 

Una vez cenados, y con los niños cansados pidiendo la almohada, les toca 
el turno a los mayores. Sigue leyendo, porque tenemos una gran novedad 

que esperamos que os ilusione tanto como a nosotros...

23:30 – EN LA PLAZA DEL BAR, CON NUESTROS DISFRACES INMACULADOS Y DISEÑADOS PARA LA OCA-
SIÓN, NOS REUNIREMOS CON LA CARROZA DE LA PEÑA “EL MATADERO”, CON LA QUE EMPRENDE-
REMOS UN DESFILE POR LAS CALLES DE LA VILLA. Para todos los participantes que se disfracen se les 
agasajara con cerveza gratis, que con el calor que está haciendo estos días se agradece.

00:30 – PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DISFRACES EN EL CLUB SOCIAL. ESTE AÑO QUEREMOS REALI-
ZAR UN CONCURSO DE DISFRACES, Y PREMIAR A LAS MEJORES GALAS. Habrá dos categorías: la indivi-
dual (en la que se cuentan tanto las personas disfrazadas en solitario como en pareja) y la grupal (que será 
de 3 ó más participantes).

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
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1:00 – SEGUNDA SESIÓN DE LA DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”. DE NUEVO, QUIÉN LO DESEE, 
PODRÁ POSAR EN EL PHOTOCALL, Y SEGUIRÁ LA FIESTA HASTA QUE MARCHE EL ÚLTIMO.

// REPORTAJES DE FOTOS

De los reportajes de fotos se encargará Noelia, la podéis encontrar en redes sociales como @pa-
sionporunclick. Aprovechamos este boletín para informar de que todo aquel que quiera ver el reportaje en 
Internet de las pasadas fiestas de San Victorián, lo podrá encontrar en pasionporunclick.es en el apartado 
de “fiestas populares” y en las galerías de imágenes de la web municipal, berbegal.org. Una de las fotos 
de este reportaje fue la portada de la revista VIVIR Barbastro del mes de febrero. 

// FIESTA DEL CRESPILLO

Por último, os invitamos a todos a participar en la Fiesta del Crespillo que se celebrará en Barbastro el 
próximo 22 de marzo, fiesta en la que Berbegal es, este año, el pueblo invitado. Agradecemos la cola-
boración de la Asociación Cultural CAUM y os animamos a degustar este dulce tradicional tan especial. 

¡FELIZ CARNAVAL!

PREMIOS
> INDIVIDUAL: 1 o 2 personas. 
1er premio 50€ y 2º premio 20€.

> GRUPOS: 3 o más personas. 
1er premio 200€ y 2º premio 100€.

AVISO IMPORTANTE: Para poder participar en el concurso, será nece-
sario inscribirse previamente, únicamente en la barra del Club Social 
durante la sesión de discomóvil de la tarde. Habrá que indicar de qué 
se va a ir disfrazado por la noche y el número de personas que partici-
pan, para saber así a cuál de las dos categorías pertenece.

A gusto de cada grupo, pareja o individuo participante, quien lo desee puede preparar 
una pequeña actuación o exhibición relacionada con su disfraz que nos podrá mos-
trar al resto de disfrazados y al público desde el escenario del Club. De este modo, 
nos podremos divertir, entretener y disfrutar de cada disfraz, haciendo entre todos 
una pequeña Gala del Carnaval. Animamos a que salgáis de casa todos aquellos que 
queráis pasar un buen rato con actuaciones en directo. Los participantes que simple-
mente quieran mostrar su disfraz podrán subir al escenario, enseñarlo y bajar. Una vez 
mostrados nuestros disfraces, el jurado dará su veredicto.

El jurado será variado y compuesto por varios integrantes. Todo aquel que quiera acu-
dir al Club y participar como jurado, también será bienvenido. Solamente deberá co-
mentarlo en la barra del salón.

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
mailto:comunicacion%40berbegal.org?subject=

