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RELACIÓN DE GRUPOS 
PARTICIPANTES

1. EL CONDE DE SALCHICHÓN, EL REY DE 
GALLOS,EL CABALLERO DE LA HORNILLA, 
DOÑA CUARESMA, DON CARNAL, LA 
MOJIGANGA y SU COMPARSA
2. K DE CALLE (Aragón). 
“Rainbow Invaders”
3. CALEIDOSCOPIO TEATRO (Aragón) .
“Tragantúa Comilón”.
4. TARDE O TEMPRANO DANZA  (Aragón).
“Los Ladrones del Tiempo”
5. CALLEJEATRO (Aragón).
“Riólogo”
6. ALMOZANDIA TEATRO  (Aragón).
“Carabín Carabán”
7. COSCORRÓN (Aragón).
“Superbichos ”.
8. TITIRITEROS DE BINÉFAR  (Aragón).
“Jauja”
9. COMPARSA DE GIGANTES  
ENMASCARADOS y GAITEROS DE ARAGÓN.
10. TRAGACHICOS CARNAVALERO.
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11:30  Todos preparados para salir en 
pasacalles desde calle Alfonso.
La MOJIGANGA y una comitiva de MÚSICOS 
acompañan al CONDE DE SALCHICHÓN junto a 
DON CARNAL, DOÑA CUARESMA, el CABALLERO 
DE LA HORNILLA y el REY DE GALLOS montados 
en la carroza. 
Detrás, los GIGANTES ENMASCARADOS con la 
ASOCIACIÓN DE GAITEROS.
La compañía K de Calle, con su espectáculo 
RAINBOW está preparada en calle Fuenclara.
A su vez, la compañía Coscorrón con su 
espectáculo SUPERBICHO aguarda en plaza Sas.
Igualmente la compañía Almozandia con 
CARABIN CARABÁN está preparada para salir en 
calle Torre Nueva. 
Tarde o Temprano Danza con su espectáculo 
LOS LADRONES DEL TIEMPO aguarda en calle 
Giusseppe Martinez.
Caleidoscopio Teatro con el espectáculo 
TRAGANTÚA COMILÓN espera en calle Santa 
Isabel.
Callejeatro con su espectáculo RIÓLOGO sale de 

DESARROLLO

calle Espoz y Mina.
Cerrando el pasacalles 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,  el REY DE 
GALLOS y los MÚSICOS, montados en la carroza.
A continuación, la comparsa de GIGANTES 
ENMASCARADOS y los GAITEROS DE ARAGÓN, 
seguidos de toda la comitiva de las compañías 
actuantes que se irán incorporando al desfile 
progresivamente, dejando al final a los GIGANTES 
ENMASCARADOS y los GAITEROS DE ARAGÓN.

 
12:30 Llegada de la comitiva a la plaza del 
Pilar y lectura del pregón de carnaval. 

 

12:40  Actuaciones de Carnaval.
Tras finalizar el pregón, cada compañía se va al 
espacio asignado para su acting específico. 
La MOJIGANGA, junto al CONDE DE SALCHICHÓN, 
DON CARNAL, DOÑA CUARESMA, el CABALLERO 
DE LA HORNILLA, el REY DE GALLOS y los 
MÚSICOS, irán al lugar donde está el escenario 
gradas, jugando a pie de suelo entre la gente 
interactuando con el público asistente.
La comparsa de GIGANTES ENMASCARADOS y 
GAITEROS DE ARAGÓN como ya es habitual se 
coloca frente a la delegación del Gobierno. 
- Caleidoscopio Teatro con su espectáculo 
TRAGANTÚA COMILÓN se ubica en la zona 
derecha de la plaza del Pilar, en la entrada a calle 
Milagro de Calanda con plaza del Pilar. 
- K de Calle con su espectáculo RAINBOW se 
sitúa en el lado opuesto a la puerta izquierda de 
entrada a la basílica. 
- Almozandia con CARABÍN, CARABÁN en el centro 
de la fachada de la basílica, bajo la escultura de 
Pablo Serrano. 
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- Callejeatro con su espectáculo RIÓLOGO, en 
la entrada a calle Alfonso con plaza del Pilar, 
recorriendo el boulevard. 
- Coscorrón con el espectáculo SUPERBICHO se 
sitúa en el lado opuesto a la puerta derecha de 
entrada a la basílica. 
- Tarde o Temprano Danza con su espectáculo 
LOS LADRONES DEL TIEMPO en la entrada a calle 
Florencio Jardiel con plaza del Pilar. 

12:45 Comienzo de la Verbena
Titiriteros de Binéfar inicia la verbena “Jauja” que 
tiene lugar en el escenario principal.
 
13:30 Los Gigantes se colocan a ambos 
lados del escenario (6 a cada lado). 

 
13:35 Final de las actuaciones del resto de 
grupos. La verbena continúa. 
Personajes de las compañías actuantes se unen a 
la verbena. 

DESARROLLO

13:40 La comitiva de músicos de La 
Mojiganga irá  a buscar al Conde de Salchichón. 
(Puerta central del Ayuntamiento). 
 
13:45 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. 

13:50 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 CONDE DE SALCHICHÓN (PERSONAJE 
HINCHABLE), mientras suena el tema “Adiós 
Conde de Salchichón”, interpretado por los 
Titiriteros de Binéfar y hasta el año que viene!! 
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11:30   Todos preparados para comenzar. 

12:00  Salida desde Plaza de España en el orden indicado.

12:30 Pregón del Carnaval en Escenario Plaza del Pilar. 

12:40  Comienzo de las actuaciones fijas en Plaza del Pilar.

12:45 Comienzo verbena Escenario Plaza del Pilar.

13:35  Final actuaciones fijas en Plaza del Pilar.

13:40  Comitiva Músicos en posición salida Conde de Salchichón.

13:45  Aparición Conde de Salchichón y su comparsa.

13:50  Pregón despedida, vuelo y hasta el año que viene!!

RESUMEN DEL TIMING
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PLANO RECORRIDO
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ORDEN INCORPORACIÓN 



10Carnaval Infantil 2018

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

Aparcamiento 
compañías 

ALMOZANDIA 
CALEIDOSCOPIO 

CALLEJEATRO 

Mojiganga 

TITIR
ITER

O
S 

TARDE O 
TEMPRANO 

 

COSCORRÓN 
 

K DE CALLE 

Gigantes y 
Gaiteros 

Tragachicos 
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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. También por la 
tarde de 17 a 20 h. 
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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 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. 
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COMPARSA DE GIGANTES ENMASCARADOS

Durante el recorrido cerrarán el desfile de 
Carnaval los doce gigantes que portarán una 
máscara, participando de esta manera en el 
Carnaval. 
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ASOCIACIÓN GAITEROS DE ARAGÓN

Acompañamiento musical a la comparsa de 
Gigantes de Zaragoza, compuesto por tres 
tríos de gaitas. Un total de 9 músicos.
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K DE CALLE (ARAGÓN). “RAINBOW INVADER”

Historia de la compañía.
K de Calle es una compañía de teatro con
una larga trayectoria. Más de 25 años
produciendo espectáculos que han sido
representados no sólo en la península, sino
también en toda la geografía europea.
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La Obra. 
Los “Rainbow Invaders” incorporan 
elementos propios del lenguaje teatral y 
de calle, creando así un espectáculo visual, 
realizando animaciones en contacto directo 
con el público, impregnando las calles con 
sus elementos “invasores”.

K DE CALLE (ARAGÓN). “RAINBOW INVADER”
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CALEIDOSCOPIO TEATRO (ARAGÓN) .“TRAGANTÚA COMILÓN”.

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... cultivando un tipo
de humor absurdo y directo, tomando como
inspiración lo cotidiano.
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CALEIDOSCOPIO TEATRO (ARAGÓN) .“TRAGANTÚA COMILÓN”.

La Obra.
En toda fiesta que se precie, los encuentros y 
reuniones - tarde o temprano- comienzan o
terminan en torno a una mesa... las Fiestas 
de Carnaval no son una excepción... sino mas
bien lo contrario. En ellas se puede uno 
sumergir en un auténtico país de las 
maravillas culinario que haría las delicias del 
paladar mas exquisito, goloso o del mayor 
tragaldabas... 
Desfile sabrosón, juegos, bailes y correrías 
que divertirán a la chiquillería.
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TARDE O TEMPRANO DANZA  (ARAGÓN).“LOS LADRONES DEL TIEMPO”

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.
En medio de una ciudad, en un viejo edificio 
abandonado, vive una niña muy especial. 
Todo el mundo la quiere y se preocupa por 
ella, pero un buen día todo cambia. Sus 
amigos andan todos estresados de aquí para 
allá y ya no tiene tiempo para nada. Por eso 
ella investigará hasta el final para saber qué 
les está pasando a sus queridos vecinos y 
descubrirá que alguien les está robando el 
tiempo… 
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TARDE O TEMPRANO DANZA  (ARAGÓN).“LOS LADRONES DEL TIEMPO”

Inspirándose en la obra Momo, la compañía 
de danza Tarde o Temprano ha creado 
un espectáculo para niños y jóvenes que 
invita a reflexionar sobre la importancia 
del tiempo. A través de la danza, el teatro 
y el circo nos llega una historia de plena 
actualidad y con un mensaje imprescindible: 
hay que aprovechar todo el tiempo de que 
disponemos, no sólo para trabajar, sino 
también para disfrutar con las personas a las 
que queremos. 
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Historia de la Compañía.
CALLEJEATRO Teatro, Circo y Animación 
es una compañía basada en el circo y en el 
teatro.
Creen en las artes escénicas como agente de 
cambio social o instrumento educativo.
Creen en el humor como herramienta 
necesaria en las relaciones interpersonales y 
en nuestra relación con el planeta. 
Plantean siempre espectáculos y talleres 
basados en la no competitividad, la igualdad, 
el reciclaje y en las habilidades circenses y 
teatrales.

CALLEJEATRO (ARAGÓN).“RIÓLOGO”
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CALLEJEATRO (ARAGÓN).“RIÓLOGO”

La Obra.
Dos Zanquistas como hadas de la naturaleza, 
un vehículo “buggie” con sonido y música
con un personaje excéntrico representando 
la locura de la naturaleza y dos duendes
juguetones y provocadores. 
Un pasacalles lleno de movimiento, de 
color, de sonrisas, interactivo con el público, 
representando elementos de la naturaleza. 
Para disfrutarlo toda la familia.
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ALMOZANDIA TEATRO  (ARAGÓN).“CARABÍN CARABÁN”

Historia de la Compañía.
Compañía de teatro y animación, nacida 
en Zaragoza, cuyo objetivo principal es 
promover y llevar a cabo espectáculos de 
teatro y animación destinados a público 
infantil y familiar.
LLevan en funcionamiento desde el año 
1997, siendo numerosos los proyectos 
realizados, miles los espectáculos 
representados y millones las sonrisas 
provocadas, pero todavía nos queda mucho 
por recorrer.
Además actualmente realizan cada año 
más de 250 representaciones. La compañía 
tiene en la actualidad 19 espectáculos, de 
diferentes formatos, funcionando por toda 
España.
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ALMOZANDIA TEATRO  (ARAGÓN).“CARABÍN CARABÁN”

La Obra.
¡1, 2, 3 Carabín Carabán…! Un nuevo 
espectáculo infantil y familiar, simpático y 
divertido en el que la fantasía, los títeres, los 
juegos, la música popular y la participación 
del público son los protagonistas.
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COSCORRÓN (ARAGÓN).“SUPERBICHOS”.

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.
LOS SUPERBICHOS tienen la encomiable 
tarea de salvar del aburrimiento a todo 
bicho viviente con sus ocurrencias, su 
música  y juegos. No querrás perderte las 
abejas zanquistas o  los saltamontes dando 
grandes saltos.
Es un espectáculo fresco, divertido, 
buscando la participación del público y su 
complicidad.

COSCORRÓN (ARAGÓN).“SUPERBICHOS”.
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TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARAGÓN). “JAUJA”

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.

Han editado siete discos, tres libros y creado 
una treintena larga de espectáculos que han 
llevado por treinta y ocho países de todo el 
mundo
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La Obra. 
Las estrellas de la animación infantil de 
Aragón se visten de gala para presentar al 
público un elenco de artistas muy especial 
en este espectáculo. Animales salvajes 
venidos de todos los continentes desde la 
prehistoria interactuarán con los pequeños 
con danzas y cantes cargados de energía 
y buen humor dentro de un ambiente de 
mucha JAUJA.

TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARAGÓN). “JAUJA”
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