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RELACIÓN DE GRUPOS 
PARTICIPANTES

1. EL CONDE DE SALCHICHÓN, EL CABALLERO 
DE LA HORNILLA, DOÑA CUARESMA, DON 
CARNAL, LA MOJIGANGA y su COMPARSA

2. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN 
(Aragón). “ Los Animaloides”

3. CALEIDOSCOPIO TEATRO (Aragón).                                         
“Bienvenida Primavera”

4. TARDE O TEMPRANO DANZA (Aragón).  
“¿Cuándo volverán las flores?”

5. NOSTRAXLADAMUS (Aragón)                                
“Andavidas”

6. PRODUCCIONES VIRIDIANA (Aragón).            
”El musical de los Piratas”

7. PELIAGUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) .         
“Viva la fruta”.

8. TiTIRITEROS DE BINÉFAR (Aragón).              
“Jolgorio del bueno”.

9. COMPARSA DE GIGANTES  ENMASCARA-
DOS y GAITEROS DE ARAGÓN.

10. TRAGACHICOS CARNAVALERO.
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11:30  Todos preparados para salir en 
Cabalgata-Pregón desde calle Alfonso.
La Mojiganga y una comitiva de músicos 
acompañan al Conde de Salchichón junto a Don 
Carnal, Doña Cuaresma y el caballero de la 
Hornilla montados en la carroza-gradas. 
Tras ellos, el Tragachicos, en el que va montado 
otro personaje característico de los carnavales: el 
Rey de Gallos.
La compañía Tarde o Temprano Danza, con su 
espectáculo “¿Cuándo vuelven las flores?” está 
preparada en calle Fuenclara.
A su vez, la compañía Caleidoscopio Teatro con 
su espectáculo “Bienvenida Primavera” aguarda 
en Plaza Sas.
Preparada para salir en calle Torre Nueva está la 
compañía Nostraxladamus con “Andavidas”.
Viridiana Teatro con su espectáculo “Piratas” 
aguarda en calle Giusseppe Martinez junto al 
tonel gigante.
Esperando en la calle Santa Isabel, la compañía 
Coscorrón con “Los Animaloides”.

DESARROLLO

La compañía PeliAgudo con su espectáculo “Viva 
la Fruta” aguarda en la calle Espoz y Mina.
Cerrando la Cabalgata los “Gigantes 
Enmascarados” con “La Asociación de Gaiteros 
de Aragón”. 

12:00 Inicio Pasacalles.
Encabeza la marcha La Mojiganga, el Conde 
de Salchichón, Don Carnal, Doña Cuaresma, el 
Caballero de la Hornilla y los músicos, montados 
en la carroza-gradas.
A continuación, el Tragachicos, en el que va 
subido el Rey de Gallos.
Tras ellos, la comparsa de Gigantes Enmascarados 
y los Gaiteros (Asociación de Gaiteros de 
Aragón), seguidos de toda la comitiva de las 
compañías actuantes que se irán incorporando 
al desfile progresivamente (según orden descrito 
anteriormente), dejando siempre al final a 
los Gigantes Enmascarados y la Asociación de 
Gaiteros.
 
12:20 Llegada de la comitiva a la plaza del 

Pilar y lectura del pregón de carnaval. 
El Tragachicos va directamente a la bola del 
mundo.
El tonel gigante de vino se ubicará según plano 
de distribución de compañías en la plaza del 
Pilar, bajo la escultura de Pablo Serrano, como 
elemento decorativo para el espectáculo 
“Piratas” que desarrollará la compañía Viridiana 
Teatro.
La carroza-gradas abandona la Plaza, bien por la 
calle Don Jaime o por la calle Milagro de Calanda.
 
12:25  Actuaciones de Carnaval.
Tras finalizar el pregón, cada compañía se va al 
espacio asignado para su acting específico. (Ver 
plano). 
La Mojiganga, junto a Don Carnal, Doña 
Cuaresma, el Caballero de la Hornilla y el Rey 
de Gallos acompañaran al Conde Salchichón 
e irán jugando a pie de suelo entre la gente 
interactuando con el público asistente en una 
sesión de foto call.
La comparsa de Gigantes Enmascarados y 
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Gaiteros como ya es habitual se coloca frente a la 
delegación del Gobierno (Ver plano). 
-Tarde o temprano Danza con su espectáculo 
“¿Cuándo vuelven las flores?” se ubica frente a la 
fuente de la Hispanidad. (Ver plano).
-Caleidoscopio Teatro con su espectáculo 
“Bienvenida Primavera” entre calle Florencio 
Jardiel y el centro de la plaza. (Ver plano).
-Nostraxladamus con su espectáculo “Andavidas” 
en la embocadura de calle Alfonso con plaza del 
Pilar. (Ver plano).
-Viridiana Teatro al pie de la escultura de Pablo 
Serrano, junto al tonel gigante. (Ver plano).
-Coscorrón con su espectáculo “Los Animaloides” 
a la altura de la calle Milagro de Calanda. (Ver 
plano).
-PeliAgudo con su espectáculo “Viva la Fruta” en 
la zona derecha de la plaza del Pilar, entre la calle 
Milagro de Calanda y el centro de la plaza. (Ver 
plano).
-El “Tragachicos” instalado junto a la bola del 
mundo, permanecerá allí todo el día para el 
disfrute de los niños. (Ver plano).
 

DESARROLLO

12:30 Comienzo de la Verbena
Titiriteros de Binefar inicia la verbena “Jolgorio 
del Bueno”, que tiene lugar en el escenario 
principal.
 
13:20 Los Gigantes se colocan a ambos 
lados del escenario (6 a cada lado). 
 
13:25 Final de las actuaciones del resto de 
grupos. La verbena continúa. 
Personajes de las compañías actuantes se quedan 
apoyando la verbena. 

13:35 La comitiva de músicos de La 
Mojiganga se va a buscar al Conde de Salchichón. 
(Puerta central del Ayuntamiento). 
 
13:40 Salida del Conde de Salchichón.
Se abre la puerta central del Ayuntamiento y 
aparece el  muñeco que representa el Conde 
de Salchichón, acompañado por la comitiva de 
músicos de La Mojiganga. 
 

13:45 Pregón despedida.
Pregón de despedida (sobre el escenario 
principal), por parte del Conde de Salchichón, 
acompañado por Don Carnal, Doña Cuaresma, 
el Caballero de la Hornilla, el Rey de Gallos y 
demás Mascarutas de la Mojiganga.
Vuelo del muñeco que representa al Conde de 
Salchichón y hasta el año que viene!! 
Mientras tanto los Titiriteros de Binéfar 
interpretan el tema compuesto por ellos mismos 
“Adiós Conde de Salchichón”.
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11:30   Todos preparados para comenzar. 

12:00  Salida desde calle Alfonso en el orden indicado.

12:20 Pregón del Carnaval en Escenario Plaza del Pilar. 

12:30  Comienzo de las actuaciones fijas en Plaza del Pilar.

12:30 Comienzo verbena Escenario Plaza del Pilar.

13:25  Final actuaciones fijas en Plaza del Pilar.

13:40  Aparición Conde de Salchichón y su comparsa.

13:45  Pregón despedida, vuelo y hasta el año que viene!!

RESUMEN DEL TIMING
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PLANO RECORRIDO
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ORDEN INCORPORACIÓN 

1º Mojiganga+Carroza gradas 
2ºTragachicos 
3º Gigantes+Gaiteros 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

Peliagudo 
Coscorrón 

Caleidoscopio 

Comparsa Gigantes 

+ 

Gaiteros 

Nostraxladamus  

Los 
Titiriteros 

Tonel 

Viridiana 

Tragachicos 

Tarde o Temprano 
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TRAGACHICOS CARNAVALERO

El Tragachicos es un gigante de hermosa 
hechura, devorador de la pequeñez, espanto 
de las viejas, sorpresa de los forasteros y 
admiración de cuantos lo ven por primera 
vez. Es, sin duda, un elemento antiguo y 
tradicional de animación que existía en 
Zaragoza y que fue conocido por ese nombre 
y por el de Tragantúa.
Esta figura, pieza histórica de animación 
que muchos ciudadanos aún recuerdan, fue 
recuperada por primera vez en 1986.

Al finalizar el desfile los niños podrán 
disfrutar del tragachicos carnavalero que se 
ubicará en la bola del mundo.

Foto: Boira49
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Un año más vuelve la figura de la tradicional 
Mojiganga. 

La festiva comparsa acompañará a los 
personajes y amenizará el desfile. Una banda 
de seis músicos será la encargada de poner 
el toque musical al espectáculo.

Este año se vuelven a sumar a los 
protagonistas, los personajes: Don Carnal y 
Doña Cuaresma, el Caballero de la Hornilla y 
el Rey de los Gallos.

El Conde de Salchichón se encargará de 
hacer de esta fiesta la más divertida y 
burlona nunca vista. 

MOJIGANGA Y TODOS SUS PERSONAJES
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MOJIGANGA Y TODOS SUS PERSONAJES

Además, una carroza transportará a los 
músicos y a El Conde Salchichón. 

Foto: Primo Blog
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COMPARSA DE GIGANTES ENMASCARADOS

Durante el recorrido irán cerrando el desfile 
de Carnaval los doce gigantes que portaran 
una mascara para adaptarse de esta manera 
al Carnaval. De esta manera, posibilitaremos 
que los asistentes vayan detrás. 
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ASOCIACIÓN GAITEROS DE ARAGÓN

Foto: J. Marín

Acompañamiento musical a la comparsa de 
Gigantes de Zaragoza, compuesto por tres 
tríos de gaitas. Un total de 9 músicos.
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COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (ARAgÓN) · “ LOS ANIMALOIDES”

Historia de la compañía.
Banda de Animación, un grupo profesional 
de teatro fundado en los años 80 con el 
objetivo de hacer un teatro directo, fresco y 
creativo. A lo largo de su trayectoria artística 
ha colaborado con numerosos grupos y 
profesionales de prestigio y ha creado más 
de una veintena montajes especiales para 
cabalgatas, carnavales o inauguraciones, 
además de catorce espectáculos de teatro 
de calle, sala y animación infantil que han 
sido mostrados por todo el Estado Español y 
por el extranjero.
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La Obra. 
Cabalgata LOS ANIMALOIDES es un 
espectáculo lleno de color, luz y sonido, 
con un fuerte atractivo visual. Combina una 
puesta en escena espectacular con unos 
gigantes modernos y coloristas y una música 
fascinante, animada, contagiosa con sus 
percusiones, no dejará de sorprendemos con 
un resultado magnífico.

COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (ARAgÓN) · “ LOS ANIMALOIDES”
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CALEIDOSCOPIO TEATRO (Aragón) · “Bienvenida Primavera”

1

¡¡Bienvenida 
Primavera!!

Historia de la compañía.
Nace en 1984 como un espacio abierto 
en el cual sea posible el trabajo de 
diferentes formas teatrales y la 
experimentación con nuevos lenguajes. 
Hasta la fecha esta labor se ha centrado 
en el teatro de calle, recuperación de
elementos festivos tradicionales, teatro 
gestual, música, técnicas circenses, 
comedia del arte, clown, teatro de 
objetos y otras técnicas... cultivamos un tipo 
de humor absurdo y directo, tomando como 
inspiración lo cotidiano.

La Obra. 
La Tierra se despierta, Ymir el gran druida 
convoca con sus grandes brazos a todos 
los elementales para celebrarlo, seres 
del bosque... hadas cuellilargas y faunos 
bailarines... 
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3

ELEMENTOS Y ACCIONES

!
! ELEMENTOS
!
! YMIR 
! Gran marote druida con largos brazos y 
hermoso porte, de 5 mts de altura, sobre 
plataforma movil. Convoca a todos... seres del 
bosque, niños y grandes para despertar la Tierra 
del letargo invernal  y que por Þn llegue Primavera.

! HADAS Y FAUNOS
! 4 personajes a los que les encanta bailar y girar y dar 
vueltas al aire. Mascaras de sombrero, cuellilargas y cuellilargos 
representando hadas y faunos, con hermosos vestidos, inspirados en la Grecia 
antigua, como los que entretenían al público en los coros y/o descansos de las 
tragedias.

! CONEJO SABIO
! Cabezudo de conejo, muy presumido, que siempre tiene prisa para no llegar 
tarde a la Þesta. 
 
! LA ESCOBA GIGANTE
! Cabezudo de escoba gigante, de 4,5mts de altura... Gira que gira, nos hace 
cosquillas y nos propone bailes divertidos con sus pequeñas amigas.

! LAS BRUJILLAS
! Conjuros y pases májicos... van a derrochar a diestro y siniestro estas 2 
traviesas brujillas, que con gracia y salero intentarán gobernar la gran escoba... 
sin recibir ningun escobazo. Personajes con mascaras de cuellilarga y sombrero 
con sus divertidos y coloristas  trajes.

! LOS TEJEDORES DE SUEÑOS
! Tejedores con sus trajes y sombreros de leprechauns, intentan embolicarnos 
y meternos en sus juegos, ora dormidos, ora despiertos... son los maestros de 
cermonias que provocan e invitan a los niños a jugar.

! SOL Y SOLETE
! 2 Esferas hinchables, ligeras y jugables, de vivos colores. Nos van a permitir 
acariciar al sol sin quemarnos y que alegre nuestros dias, ahuyentando el invierno 
con sus enormes sonrisas. 

Un conejo sabio con un gran libro caminando 
apresurado... dos brujas traviesas tratan de 
controlar a una escoba gigante que se rebela
inesperadamente, tejedores que nos 
traen el sol para acariciarlo y mecerlo con 
dulces músicas, aros con flores nos invitan 
a atravesar la puerta para disfrutar de 
este mundo mágico,... ¡¡¡¡Allá vamosssss!!! 
Sacudámonos el frio del invierno y 
gritemos....
¡¡¡ Bienvenida Primavera!!!

CALEIDOSCOPIO TEATRO (Aragón) · “Bienvenida Primavera”
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TARDE O TEMPRANO DANZA (Aragón). “¿Cuándo volverán las flores?”

Historia de la compañía.
La compañía  nace con la intención 
de desarrollar un trabajo personal e 
independiente dentro del ámbito de la danza 
contemporánea. 
La trayectoria de la compañía cuenta ya 
con cinco años de recorrido profesional y 
un considerable repertorio de espectáculos  
creados por Tarde o Temprano ya han sido 
estrenados en festivales y galas que cuentan 
con un importante prestigio dentro y fuera 
de nuestra comunidad. 

La Obra.
Las flores están tristes y ansiosas por la 
llegada de la primavera, no pueden esperar 
más  están deseando llenar  los campos de 
estallidos de colores.
¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene la 
solución? Por suerte contamos  con un 
personaje muy especial Miku, nuestra 
jardinera chiflada, y sus dos súper ayudantes. 
¿Podrán solucionarlo? ¿Podrán devolver la 
primavera a las flores?
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TARDE O TEMPRANO DANZA (Aragón). “¿Cuándo volverán las flores?”

Llevan días sin parar de trabajar, buscando, 
observando, pensando… Y por fin… ¡Lo han 
encontrado! !Eureka! Ya saben cuál es el 
problema.
Un pequeña piedrecita se había quedado 
obstruyendo el reloj del tiempo, ¡ya está 
solucionado!
La primavera va a llegar, ya es un hecho. Por 
eso las flores están alegres y sonríen, los 
campos están de nuevo llenos de colores, 
azul, verde, rojo, todos los colores brillan a la 
vez.
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NOSTRAXLADAMUS (Aragón) · “Andavidas”
Historia de la Compañía.
Nostraxladamus fue fundada en 1999. 
Tras 17 años de andadura, cuenta en su 
curriculum con el premio a la trayectoria 
Profesional del Circo Aragonés en 2014. 
Destaca por su lenguaje, siempre entre la 
poesía mas clown y el mas difícil todavía del 
circo.
La Obra.
Una comedia en ruta, una coplilla por cada 
momento, un volatin, un poema adivinado... 
6 Andavidas y su Biciburro. Clown, música, 
circo ( monociclo, contact, zancos, bola 
equilibrio, malabares) y acciones teatrales 
interactivas con este espectáculo itinerante 
para todos los públicos.
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Historia de la Compañía.
Han pasado dieciséis años desde que un 
grupo de comediantes formados en
distintas escuelas de interpretación y 
dirección se instalaran en Huesca con la
idea de crear un centro de producción de 
espectáculos llamado Producciones
Viridiana. 

Sin perder de vista al público, han 
consolidado un nº de funciones anuales
que superan las 160 en todo el país, 
trabajamos en el crecimiento de nuestro
equipo artístico intentando convertir a 
Viridiana en un foco permanente de
“resistencia artística”, un centro de creación 
que desde la periferia pueda trabajar
en la creación de espectáculos con calidad y 
riesgo.

PRODUCCIONES VIRIDIANA (Aragón) · “El musical de los Piratas”
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La Obra.
En su flamante galeón llega el Capitán 
Malapata. Pero nuestro capitán tiene un 
problema: ha perdido a sus piratas.
Con la ayuda de los niños, tendrá que 
recuperar a su tripulación, deberá encontrar 
el tesoro del pirata Comodoro, aprender 
el auténtico saludo pirata para cruzar el 
mar remando como el pirata Fernando, 
aprender el himno pirata y... muchas otras 
cosas son las que nos contará y cantará este 
espectáculo. 

PRODUCCIONES VIRIDIANA (Aragón) · “El musical de los Piratas”
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PELIAgUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) · “Viva la fruta”

LA COMPAÑÍA
PeliAgudo nace en el 2013 pero 
llevamos mucho tiempo aquí. Nos 
dedicamos a los espectáculos teatrales 
y circenses y entramos en la educación 
desde una visión social y cooperativa.

PeliAgudo somos personas creativas 
con ganas de compartir y desarrollar 
nuestros conocimientos. Queremos 
jugar desde dentro, somos artífices 
y participes de nuestras ideas. 
Coordinamos con una mirada cómplice.

PELIAGUDO DEJAMOS HUECO                                      
   a la sorpresa,         
 a la lectura personal,             
  al silencio, 

                        la improvisación, al boca 
a boca,      al juego, al movimiento,             
al vacío,           al viento, a la escucha 
activa y a todo lo que nos enriquezca.

Historia de la Compañía.
PeliAgudo nace en el 2013 pero llevamos 
mucho tiempo aquí. Nos dedicamos a 
los espectáculos teatrales y circenses y 
entramos en la educación desde una visión 
social y cooperativa. PeliAgudo somos 
personas creativas con ganas de compartir 
y desarrollar nuestros conocimientos. 
Queremos jugar desde dentro, somos 
artífices y participes de nuestras ideas.
Coordinamos con una mirada cómplice.

La Obra.
En este pasacalles se invita a todo
el mundo a bailar al ritmo sabrosón
de la salsa y el mambo, mambo,
mAmbÓ!
Se invita a comer sano!
Se reparte fruta!
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PELIAgUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) · “Viva la fruta”

Una acróbata aérea en telas lleva el
ritmo desde las alturas, un patinador
de merengue, un conductor
ilusionista y un par de acróbatas y
malabaristas que dan color y ritmo
hasta el final.
Acciones con paradas de magia
e ilusionismo, acrobacia, juegos
y adivinanzas y un espectacular
número final de telas aéreas.

SINOPSIS
En este pasacalles se invita a todo     
el mundo a bailar al ritmo sabrosón 
de la salsa y el mambo, mambo,   
            mAmbÓ!

Se invita a comer sano!

Se reparte fruta!

Una acróbata aérea en telas lleva el 
ritmo desde las alturas, un patinador 
de merengue, un conductor 
ilusionista y un par de acróbatas y 
malabaristas que dan color y ritmo 
hasta el final.

Acciones con paradas de magia 
e ilusionismo, acrobacia, juegos 
y adivinanzas y un espectacular 
número final de telas aéreas.

Público familiar. Duración: 1 hora 



27Carnaval Infantil 2016

TITIRITEROS DE BINÉFAR (Aragón) · “Jolgorio del bueno”

Historia de la compañía.
Los Titiriteros llevan más de treinta años 
recorriendo caminos con sus moñacos, 
haciendo títeres y música por las calles, 
plazas, teatros y carpas.

Su teatro es siempre para todos: para los 
niños, tratados como personas sensibles 
e inteligentes, y para los adultos que aún 
guardan un hueco para la ternura y para el 
juego festivo del teatro.

Hen editado siete discos, tres libros y han 
creado una treintena larga de espectáculos 
que han llevado por treinta y ocho países de 
todo el mundo
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La Obra.
Espectáculo de bailes y juegos. 
Una propuesta con música en vivo en la 
que utilizaran títeres y muñecos que bajan a 
“danzar” con el público que es el verdadero 
protagonista de la fiesta.
Juegos de corro, bailes en pareja y alegres 
canciones con muñecos se suceden en 
progresión ascendente para dar lugar a un 
verdadero JOLGORIO DEL BUENO.

TITIRITEROS DE BINÉFAR (Aragón) · “Jolgorio del bueno”


