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Grau de Castelló



PROGRAMACIPROGRAMACIPROGRAMACIPROGRAMACIÓÓÓÓNNNN
DÍA 20 DE FEBRERO, VIERNES

17.30 h.- En la Plaza Mayor de Castellón, ANUNCIO DEL CARNAVAL con la lectura de la CRIDA INFANTIL 

DEL CARNESTOLTES y FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL con instalación del Campamento Interactivo 

“Territorio Comanche”.

“TERRITORIO COMANCHE”

Se compone de dos tippis “auténticos” en los cuales 
reconstruimos la forma de vida de los Indios, con sus 
artilugios de cocina y de caza. Ningún pueblo indio seria 
completo sin su tótem y nosotros lo incluimos aquí como 
pieza central. 

Actividades:

- Taller de máscaras

- Taller de instrumentos musicales 

- Baile…

- Cuentacuentos: Una historia de folklore indio



18.00 h.- Lectura de la CRIDA INFANTIL DEL CARNESTOLTES y FIESTA INFANTIL con Taller de Circo 

Interactivo en la Plaza de España (junto a El Corte Inglés) y regalos para los disfraces más originales. 

Evento patrocinado por “El Corte Inglés”.

TALLER DE CIRCO 
INTERACTIVO 

Un espectáculo circense totalmente 

interactivo donde los pequeños se 

convertirán por unos momentos en unos 

auténticos malabaristas. En este tiempo 

unos divertidos payasos enseñarán a 

hacer funcionar diábolos, hacer 

equilibrios con mazas o pelotas, 

mantenerse en pie con los zancos, e 

incluso girar los platos chinos o 

mantener en el aire los bastones 

mágicos. 



19.00 h.- Animación Megànimals por las calles del Grao.

Megànimals

Un espectáculo de calle con grandes estructuras para sorprender 
a mayores y pequeños.



20.30 h.- En la Plaza del Mar, SOLEMNE RECEPCIÓN DEL CARNESTOLTES con  el espectáculo Megànimals para 

dar la bienvenida al Rey del Carnaval.

20.45 h. Desfile del Carnestoltes desde la Plaza del Mar hasta la Tenencia de Alcaldía del Grao, con la 

participación de los grupos, comparsas y todas aquellas personas disfrazadas que lo deseen. 

En la Tenencia de Alcadía, RECEPCIÓN OFICIAL de las autoridades al Carnestoltes con la entrega simbólica de la 

VARA DE MANDO por los días de Carnaval. Seguidamente CRIDA DEL CARNESTOLTES.



21.30 h.- En el “Salón Gran Casino”, CENA DE SOBAQUILLO de entrada libre con inscripción previa. Bebidas 

y refrescos cortesía de “Carrefour”.

23.00 h.- En el “Salón Gran Casino”, FIESTA TEMÁTICA ’60 ’70 ‘80. Animación especial y SHOW BEAT con 

la actuación  musical de “Los Escarabajos” + DJs.



DÍA 21 DE FEBRERO, SÁBADO

17.00 h.- LABORATORI DE CARNESTOLETES (I), instalado en el Puerto Azahar-Centro de Ocio en el 

Muelle de Costa del Puerto. Despierta tus sentidos en una gran Haima con talleres de chocolate, té, DJs y chill

out. Evento patrocinado por “Puerto Azahar-Centro de Ocio”. Chocolatada y merienda cortesía de “Carrefour”.

Se repartirán vales-descuento infantiles para “Puerto Azahar-Centro de Ocio”.

LABORATORI DE CARNESTOLTES

Laboratori de Carnaval es  un espacio para la diversión, 
un lugar muy especial, un lugar donde divertirse y 
aprender.Un gran haima de 16 x 10 m. ambientada  
que acogerá múltiples actividades:

• Taller de disfraces con un actor sastre

• Taller de peluquería de reciclaje 

• Taller de cocina de chocolate  con un actor cocinero 
(se cocinará y repartirá chocolate a todos los 
asistentes) 

• Chill-out con servicio de té para el público adulto

• DJ



18.00 h.- Animación musical por las calles del Grao.

20.00 h.- GRAN DESFILE DE CARNAVAL 2009 con animaciones especiales, teatro, música y muchos, 

muchos disfraces. Recorrerá las calles Churruca, Canalejas, Gravina, Sebastián Elcano y San Pedro. La 

concentración de quienes deseen participar en el desfile tendrá lugar en las calles Mosén Lorenzo Cot y 

Monturiol. Con la colaboración de “Todojuguete”.



A continuación en el “Salón Gran Casino”, ENTREGA DE PREMIOS a los mejores disfraces y Carrozas 

del Gran Desfile 2009.

23.30 h.- Concurso Carnestoltes Pop-Rock en el “Salón Gran Casino”. Entrada gratuita y precios 

populares.

CARNESTOLTES POP-ROCK

Concurso de música Pop-Rock que pretende fomentar 

los grupos de música locales.

Podrán participar en el concurso las bandas de cualquier

nacionalidad o lugar de origen con estilo pop rock, 

con el único requisito de actuar ataviados con disfraces.

Se valorarán los siguientes puntos: 

Originalidad de la puesta en escena

Calidad musical



DÍA 22 DE FEBRERO, DOMINGO

12.00 h.- LABORATORI DE CARNESTOLTES (II) instalado en el Puerto Azahar-Centro de Ocio en el 

Muelle de Costa del Puerto. Demuestra tus habilidades en los talleres de peluquería, reciclaje, música y 

disfraces. Evento patrocinado por “Puerto Azahar-Centro de Ocio”. Chocolatada y almuerzo cortesía de 

“Carrefour”.

Se repartirán vales-descuento infantiles para “Puerto Azahar-Centro de Ocio”.



18.00 h.- En el Parque La Panderola, solemne VELATORIO DE LA SARDINA

A continuación, CONCURSO DE VIUDAS Y VIUDOS. 

19.15 h.- VERSOTS DE BOTAFOCS, parlamento satírico. Parque La Panderola.

19.30 h.- DESFILE DE LAS VIUDAS acompañando a la sardina por las principales calles del Grao. En este 

desfile pueden participar quienes lo deseen ataviados de riguroso luto. Acompañará el duelo “Botafocs-

Dimonis” del Grau de Castelló.

20.30 h.- En el Parque de La Panderola, ESPECTÁCULO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA, y remate 

pirotécnico a cargo de “Pirotecnia Martí” que pondrá fin al Carnestoltes 2009.



PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES

Premio al Mejor Disfraz Individual

1º Premio: 100 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

2º Premio: Trofeo

Premio a la Mejor Pareja
1º Premio: 150 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

2º Premio: Trofeo

Premio al Mejor Grupo Reducido (<10)
1º Premio: 250 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

2º Premio: Trofeo

Premio al Mejor Gran Grupo (>10)

1º Premio: 400 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

2º Premio: Trofeo

Premio a la Mejor Carroza
1º Premio: 300 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés), trofeo y 

reserva de carroza para Carnaval 2010.

2º Premio: Trofeo

Premio Especial a la Mejor Puesta en Escena
Único: 100 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

Premio al Mejor Viudo/a
Único: 100 € (en tarjetas regalo El Corte Inglés) y trofeo

PREMIO CARNESTOLTES POP-ROCK

Grabación y edición de un disco.



ORGANIZA PRODUCE

PATROCINAN COLABORAN



Para más información contactar con: 

info@bemusic.es

C/Lucena,22-4º 12006 Castellón 

T. 964 25 41 47   F. 964 05 64 41

www.bemusic.es


