
LA ENE
Cristóbal Nogués & Hijos

Patrocinan

www.huesca.es



DÍA 10 DE FEBRERO
19:00 h. Centro Cultural del Matadero. Entrega de premios e 
inauguración de la exposición de “Carteles de Carnaval 2015” 
presentados al concurso, en ambas modalidades: infantil y adultos. 
(La exposición podrá visitarse hasta el 18 de febrero)

DÍA 12 DE FEBRERO
19:00 h. Plaza Luis López Allué. Jueves Lardero. Con degustación de 
productos típicos de esta fiesta. Actuación de los Gaiters de Tierra 
Plana.
22:30 h. Centro Cultural del Matadero. Concierto. CABO SAN ROQUE 
(música experimental, Barcelona, RadarLab). 

DÍA 14 DE FEBRERO
12:00 h. Plaza Luis López Allué. Espectáculo infantil “Alboroto”, a 
cargo de la compañía ALMOZANDIA. 
17:00 h. Pasacalles por el centro de la ciudad, a cargo de la Charanga 
BandDiez y la Charanga el Pincho.
18:00 h. Cabalgata de Carnaval, que recorrerá la avenida Monreal, 
Coso Alto, calle Valentín Carderera, calle del Parque y plaza de Navarra.
21:30 h. Sala Edén. Concierto. LOS MAMBO JAMBO (swing & roll). 
Organiza: Sala Edén y ZZ Producciones.
23:00 h. Plaza de Toros. Fiesta de Carnaval. Organizan: Peña 
Recreativa Los Que Faltaban y Albahaca & Plata, S.L.
23:30 h. Sala Genius. Fiesta de Carnaval. Organiza: Bendita Ruina 
Espacio Creativo.

DÍA 18 DE FEBRERO
19:00 h. Palacio Municipal. Salón del Justicia (plaza de la Catedral, 
1). Entrega de premios a los ganadores del concurso de disfraces y 
comparsas del Carnaval.

BASES CONCURSO DE 
COMPARSAS Y DISFRACES

CARNAVAL 2015

1.- Para participar en el concurso 
deberán inscribirse en el Centro 
Cultural del Matadero del 2 de al 
12 de febrero, ambos inclusive, 
especificando la modalidad en la 
que concursan: adultos, infantiles, 
comparsas adultos, comparsas 
infantiles. En ese momento se les 
otorgará un número.
2.- Tendrán que participar en la 
cabalgata (con su número de par-
ticipación bien visible), desde el 
comienzo en la avenida Monreal 
hasta su finalización en la Plaza de 
Navarra, según el orden y la indi-
cación que los organizadores –Área 
de Fiestas y Peñas Recreativas Os-
censes– y el moderador establez-
can dentro del desfile. El Jurado 
valorará la escenificación y coreo-
grafía relativas a los disfraces du-
rante el recorrido de la cabalgata.
3.- Las comparsas deberán estar 
compuestas por un mínimo de 6 
personas. En las comparsas infan-
tiles se admitirá una persona adul-
ta como máximo por cada 10 niños.
4.- El Jurado estará formado por la 
Presidenta de la Comisión Fiestas, 
un representante de cada grupo 

político municipal y representantes 
de las Peñas Recreativas Oscen-
ses.
5.- El fallo del Jurado será inapela-
ble y se hará público a través de los 
medios de comunicación.
6.- La participación en el concurso 
implica la aceptación de las pre-
sentes bases.

PREMIOS CONCURSO DE 
COMPARSAS Y DISFRACES

ADULTOS
Comparsa más numerosa .... 150 €
Comparsa mejor ataviada ..... 400 € 
Comparsa más original ........ 400 €
Disfraz mejor ataviado .......... 100 €
Disfraz más original.............. 100 €
Disfraz “Leyenda Viva” .......... 100 €

INFANTILES
Comparsa más numerosa .... 150 €
Comparsa mejor ataviada

1º ................. 300 €
2º ................. 100 €

Comparsa más original
1º ................. 300 €
2º ................. 100 €

Disfraz mejor ataviado .......... 100 €
Disfraz más original.............. 100 €
Disfraz “Leyenda Viva” .......... 100 €

Programa 2015


