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Carnaval de Santa Cruz de La Palma, un año más

Cuando se trata del Carnaval, la ciudad de Santa Cruz de La Palma se
viste de color para recibir a miles de palmeros que de una y otra orilla
regresan al terruño para vestir el nuevo disfraz o sacar de la vieja caja de
tea sombreros pasados de moda y descubrir de pronto una careta del
tiempo de Maricastaña, que —mira tú por dónde— viene al pelo para el
motivo de este año.
Y es que el Carnaval en Santa Cruz de La Palma, como otras tantas
citas del calendario festivo, tiene ese aire de elegante estampa que
encuentra en los recuerdos una excusa para volver a reír y desempolvar
la cara divertida y esperpéntica de nuestras mismas manías. Y es que ese
espíritu de superación a través del fino humor, a menudo, cargado de
mirada irónica, conforma un valor más de nuestra inteligencia social,
nutrida de mestizaje, de viajes y de formas de pensamiento heterodoxas.
La ciudad se prepara ahora para reconstruir el Carnaval, el de toda la
vida, el de la escena improvisada en la calle, el de los desfiles organizados
con la música de parranda, el del discurrir asombroso de miles de niños
que repueblan la arteria de los adoquines, que, luego, con restos polvos de
talco, dan más de un disgusto, el de los indianos y palmeros de la diáspora
que regresan con el bolsillo lleno de centenes, relojes de oro y joyería
americana, ilusiones y promesas, el Carnaval de los dueños del circo de la
vida.

Sergio Matos Castro
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

Programa de Carnaval
Santa Cruz de La Palma 2017
Oficios y Profesiones
Lunes 13 al viernes 24 febrero

09:00 horas-14:00 horas. Exposición de Trajes de
Indianos de la diseñadora Marisol País, en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma.

Sábado, 18 de febrero
13:00 horas. I Concurso de Mojitos en la Calle
Trasera del Cabildo. Organiza Havana Club,
Casco Histórico y Ayuntamiento de Santa Cruz
de la Palma. Colabora Instituto de Educación
Secundaria “Virgen de las Nieves”.

Jueves, 23 de febrero
10:30 horas. Pasacalle del Colegio Anselmo Pérez de Brito por las
diferentes calles de la ciudad que finalizará en la plaza de España,
representando el tema «Había una vez un Circo».

17:30 horas. Gran Coso «Carnaval Escolar»,
con salida desde la plaza de la Alameda para
finalizar en la plaza de España, con la
participación de los colegios y guarderías
infantiles de Santa Cruz de La Palma y
municipios
vecinos
de
la
comarca,
acompañados de fanfarrias y batucadas. A su llegada, animación
infantil con la actuación del Payaso Lalo, acompañado de títeres y
personajes de la película Trolls y de la comparsa Atabara.

Viernes, 24 de febrero. Fiesta de la Peluca
11:00 horas. Festival de Murgas del
Colegio Santo Domingo de Guzmán, en la
plaza de España.
14:30 horas. Fiesta de la Peluca, en la
calle Blas Simón, con Dj y premio
Bodeguita del Medio a la mejor peluca.
15:00 horas. Actuaciones de los grupos Galaxia, Guateque y Dj
Latino, en el Cuadrilátero.
23:00 horas. Verbena Popular amenizada por las orquestas Arena
Caliente y Rico Son, en el Recinto Central del Carnaval.

Sábado, 25 de febrero. Desfile de los Embajadores
11:30-13:00 horas. Actividades infantiles con
castillos hinchables, pinta-caritas y música para
los más pequeños, en la plaza de España.
18:00 horas. Recibimiento y Desfile de los
Embajadores y Grandes Personalidades venidas de
todo el mundo, acompañado con parrandas y
bandas de música. Desde el principio de la calle
O’Daly hasta la plaza de la Alameda.

Al finalizar el recorrido de los ilustres visitantes, actuación musical
de las parrandas y verbena con la orquesta Arena Caliente.
22.30 horas. Verbena Popular amenizada por las orquestas Libertad,
Dj Latino, Tropicana y Arena Caliente, en el Recinto Central del
Carnaval.

Domingo, 26 de febrero. Los Indianitos

11:00-14:00 horas. Los Indianitos, en la plaza de
España. En este día, los más pequeños podrán
disfrutar de unos Indianos a su medida, con actuación
musical del grupo infantil Colorines y pasacalle
desde la plaza de España hasta la calle Lemus.

17:00 horas. Encuentro de Batucadas, por las principales calles de la
ciudad hasta la plaza de la Alameda.
19:00 horas. XII Festival Orillas del Son «Fiesta Cubana», en la calle
Blas Simón.
21:00 horas. Concierto de la Víspera, con la actuación de los grupos
musicales Zona Cero y desde Tenerife, Ni un Pelo de Tonto, en el
Recinto Central del Carnaval.

Lunes, 27 de febrero. Desembarco de los Indianos
10:30 horas. La Espera. Parodia del recibimiento, con la
participación de Pilar Rey y Antonio Abdo, en el atrio de las Casas
Consistoriales.
10:30 horas. La Espera. Concierto de Punto Cubano, en la plaza de la
Alameda.

11:00 horas. La Espera. Concierto del grupo Son Bohemio, en la
plaza de España.
11:30 horas. La Espera. Concierto de Tiramasil, en la plaza de la
Alameda.
12:00 horas. La Espera. Concierto del grupo Orillas del Son, en la
plaza de España.
12:00 horas. Desembarco de la Negra Tomasa y su familia en el
Puerto de Santa Cruz de La Palma. A continuación, la familia más
importante de Cuba se desplazará hasta la plaza de España.
12:00 horas. La Espera. Concierto de Pimienta y
Ají en la plaza de Santo Domingo.
12:30 horas. La Espera. Concierto de Los Viejos,
en la plaza de la Alameda.
13:30 horas. Llegada y Recibimiento de la Negra
Tomasa y su familia, al son de la conga cubana
Negra Tomasa, en la plaza de España.
14:00 horas. Concierto del grupo Brother & Sister, en la plaza de
Santo Domingo.
15:00 horas. Concierto de la Parranda La Laja, en la plaza de la
Alameda.
16:00 horas. Concierto de música cubana a cargo de Nando Vega,
en la avenida El Puente, frente al Mercado Municipal de Abastos.

17:00 horas. Gran Reparto de Polvos de Talco, a la entrada de la
calle O’Daly.
17:00 horas. Gran Desembarco y Desfile de Los Indianos, desde la
avenida Los Indianos hasta la plaza de la Alameda, acompañado de
congas.
17:00 horas. Concierto del grupo El Sexteto Palmero, en el
Cuadrilátero (calle Álvarez de Abreu).
18:00 horas. Dj Salsa, en la avenida El Puente, frente al Mercado
Municipal de Abastos.
19:00 horas. Cuarto Son, en el Cuadrilátero (calle Álvarez de Abreu).
19:30 horas. El Cardero Punto Com, en la plaza de la Alameda.
22:00 horas. Los Boinas, en la plaza de la Alameda.

FESTIVAL LATINO EN EL RECINTO CENTRAL
17:00 horas. Troveros de Asieta.
00:00 horas. Cuban Beats.
18:30 horas. Changó.
02.00 horas. Arena Caliente.
20:30 horas. Sexteto Nabori.
04.00 horas. Dj Latino
22:30 horas. Orquesta Tropicana.

Martes, 28 de febrero
17:30-20:00 horas. Actividades Infantiles con pinta-caritas, en el
Parque Infantil de la avenida Marítima.

Miércoles, 1 de marzo
11:00-14:00 horas. Actividades Infantiles con castillos
hinchables, en la Acera Ancha.
17:30-20:00 horas. Actividades Infantiles con castillos
hinchables, en la Acera Ancha.

Jueves, 2 de marzo
11:00-14:00 horas. Actividades Infantiles con castillos
hinchables, en la plaza de la Alameda
17:30-20:00 horas. Actividades Infantiles con castillos
hinchables, en la plaza de la Alameda.

Viernes, 3 de marzo. Entierro de la Sardina
11:00-14:00 horas. Actividades Infantiles con pita-caritas, en la
plaza de José Mata.
21:00 horas. Cortejo Fúnebre de Doña
Sardina, con la participación de
batucadas y reparto de sardinas y vino,
desde la plaza la Constitución hasta la
plaza de la Alameda.

23:00 horas. Verbena Popular amenizada por la orquesta Libertad, en
el Recinto Central del Carnaval.

Sábado, 4 de marzo. Sábado de Piñata
11:00-14:00 horas. Carnaval Infantil de Día, con música, castillos
hinchables y pinta-caritas, en la plaza de España.
16:00 horas. Concierto del grupo El Cardero Punto Com, en la plaza
de la Alameda.
18:00 horas. Concierto del grupo Los Boinas, en la plaza de la
Alameda.
18:00 horas. Concierto del grupo Brother & Sister, en la avenida El
Puente, frente al Mercado Municipal de Abastos.
18:00 horas. Concierto del grupo Forever, en el Cuadrilátero (calle
Álvarez de Abreu).
20:00 horas. Concierto del grupo Middle Town, en el Cuadrilátero
(calle Álvarez de Abreu).
20:00 horas. Concierto de la orquesta Libertad, en la plaza de la
Alameda.
20:00 horas. Concierto de Parranda La Palma, en el Recinto Central
del Carnaval.
22:00 horas. Concierto de Arturo del
Castillo, en la plaza de la Alameda.
22:00 horas. Concierto de
Asalto
Prolongado, en el Recinto Central del
Carnaval.

23:00 horas. Actuación de Tropicana, en el Recinto Central del
Carnaval.
01:00 horas. Actuación de Boys Machine, en el Recinto Central del
Carnaval
03:00 horas. Actuación de Nueva Fuerza, en el Recinto Central del
Carnaval
 Durante los cambios de escenario en el Recinto Central,
actuación de Dj Latino.

Domingo, 5 de marzo. Domingo de Piñata
11:30-13:30 horas. Día de Piñata Infantil, con castillos hinchables
gigantes, en la plaza de España.
16:00-18:00 horas. Día de Piñata Infantil, con castillos hinchables
gigantes, en la plaza de España.
18:00 horas. Festival Infantil, en el
Recinto Central del Carnaval. Con
concurso de disfraces, con premios
para los tres mejor valorados. El
jurado estará compuesto por la
princesa Popi, personajes de Trolls y
Skye y de la Patrulla Canina. El
festival será presentado por una de las
mejores animadoras de Canarias, «Alegría», llegada desde Teneri

Organiza:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA
CONCEJALÍA DE FIESTAS
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Colaboran:
Tasca La Cuatro
Bodeguita del Medio
Tasca la Esquina
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La Concejalía de Fiestas se reserva el derecho a modificar, suspender o añadir actos
sin previo aviso

