
los carnaval de españa



los carnavales mas famosos de españa
• 1.1 El carnaval de Tenerife (Canarias) 



• El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado el tercer 
carnaval más popular del mundo después del de Río de Janeiro y el 
de Venecia. Durante casi tres semanas, las calles de la capital de 
Tenerife están llenas de miles de personas de todo el mundo para 
participar en el carnaval más brasileño de España. Los colores 
brillantes, la música, la alegría y el buen humor marcan las 
festividades marcadas, entre otras cosas, por la famosa elección de 
la Reina del Carnaval. (aquí está la reina reinante del carnaval de 
Tenerife)



2. El carnaval de Cádiz (Andalucía) 

• Reconocido internacionalmente, el Carnaval 
de Cádiz es uno de los eventos más 
importantes de España. Durante diez días, 
Cádiz vive al ritmo de la música de carnaval, 
desfiles, concursos, bailes y todo tipo de 
eventos que celebran la cultura andaluza. 
Jóvenes y viejos se visten para desfilar durante 
esta "fiesta callejera" donde reina una 
consigna: diversión.



• Taronjada (la foto): es un homenaje a una de las tradiciones catalanas más 
antiguas que consistió en una gigantesca batalla de naranjas ... Hoy en día las 
naranjas han sido reemplazadas por globos y confeti, ideal si estás de visita 
Barcelona con niños.



reglas del carnaval español

• Rey Carnestoltes: ¡Él es realmente el rey del carnaval! Carnestoltes es un personaje ficticio que 
inicia las festividades y preside todos los eventos de la semana de Carnaval. Es un personaje 
extraño e irreverente que encarna el alma del partido y el libertinaje de aquellos días. Está 
representado por un actor que comienza las celebraciones del jueves gordo con un discurso 
satírico.El reinado de Carnestoltes no dura mucho, el martes gordo, el pobre rey es condenado a 
muerte por sus reprensibles cualidades de soberano. La ejecución tiene lugar el Miércoles de 
Ceniza durante una fiesta popular que marca el inicio del período de austeridad de la Cuaresma. 

• La reina del carnaval: si hay un rey, ¡también debe haber una reina! La reina del carnaval es más o 
menos la versión femenina de Carnestoltes, incluso si parece que su tradición es más antigua que la 
de nuestro soberano ya conocido. En el pasado, uno de los aspectos más destacados del carnaval 
fue la elección de la reina, pero en los últimos años, debido a problemas presupuestarios, este 
evento no ha tenido lugar. 

• Sardina: Sí, sí, Sardina, el pequeño pez que se te ocurre, es el protagonista de uno de los eventos 
más especiales del Carnaval de Barcelona: el entierro de las sardinas. El funeral de Sardine (intero
de la Sardina) marca el final de las celebraciones. Por lo general, el funeral va acompañado de una 
gran comida popular (¿cómo me puedo perder eso?), Bailar y cantar.

• Carnaval de Las Ruas: los desfiles que tienen lugar en las calles de la ciudad. Cada distrito organiza 
sus propios desfiles y eventos populares como conciertos, stands, concursos, etc.



3. El carnaval de Águilas (Murcia)
(Carnaval de aguilas en 2012)



• El famoso Carnaval de Águilas es uno de los 
festivales emblemáticos de Águilas, una 
encantadora ciudad portuaria ubicada en la Costa 
Cálida en la región de Murcia. Durante dos 
semanas, las festividades están salpicadas de 
desfiles, concursos y espectáculos de todo tipo 
donde la tradición y el folklore se mezclan en un 
ambiente agradable, según se desee. Reconocida 
en toda España, es literalmente toda la ciudad la 
que participa en las festividades de esta 
celebración multicolor.



4. El carnaval de Barcelona (Cataluña) 
• El Carnaval de Barcelona es un año cada uno de los principales eventos de la 

festiva ciudad de Barcelona. Es casi una semana de festivales que se celebra con 
desfiles. Bailes, música ... que se apoderan de los barrios de la capital catalana. 
Aunque las principales festividades tienen lugar en el distrito de El Born, son el 
cuarto carnaval local más grande. La famosa batalla de Taronjada es una colorida 
fortaleza de carnaval.



5. El carnaval de Donostia (País Vasco) 



• El Carnaval de Donostia en San Sebastián es uno de los carnavales más populares 
del País Vasco. Durante diez días, las celebraciones dan paso a una variedad de 
desfiles. Espectáculos y concursos que incluyen el notable Gran Premio de 
Carnaval y el Gran Premio de Humor. Singular y original, como los disfraces 
extravagantes de los participantes, el Carnaval de Donostia es sobre todo una 
buena dosis de risas y humor.


