
Actividades Carnaval de Mairena del Aljarafe 2018

Los actos, actividades y festejos del Carnaval de Mairena del Aljarafe 2018, darán comienzo el 
domingo 11 de febrero de 2018 y tendrán una duración total de ochos días, siendo el día de 
finalización el domingo 18 de febrero de 2018 con el Entierro de la Sardina. 

Actividades que se realizarán:

11 DE FEBRERO

- Coronación Rey y Reina, entrega del Olivillo y pregón: Día 11 de febrero a las 19.00 horas en el 
Teatro Villa de Mairena hasta las 21:00 horas aproximadamente.
La entrada es gratuita hasta completar aforo

DEL 12 AL 15 DE FEBRERO

- Del 12 al 15 de febrero se celebrarán las Semifinales del I concurso de agrupaciones de Mairena 
del Aljarafe en el que participarán la modalidad de chirigotas y comparsas. En el Teatro Villa de 
Mairena de 20:30 horas a 00:00 aproximadamente.

Las entradas se podrán adquirir de la siguiente forma.
- Telemáticamente
* desde el 02/02/18 a las 10:00h hasta el 07/02/18 a las 09:00h podrán adquirir los abonos para 
todas las sesiones (semifinal y final) por 8€.
* desde el 07/02/18 a las 10:00h hasta el 12/02/18 a las 14:00h podrán adquirir entradas diarias 
para las semifinales por 2€ cada día o para la final por 5€.

- Pago Metálico
a partir del 12/02/18 no se podrán adquirir las entradas de forma digital y sí en taquillas (las 
entradas que hayan sobrado) 2 horas antes de cada sesión. 

- listado de actuaciones:

Día 12 de febrero

Hora: de 20:30 a 21.00 
Comparsa La Errante (Sevilla)

Hora: de 21:00 a 21:30 
Chirigota Qué Me Dices (Sanlúcar la Mayor-Sevilla)



Hora: de 21:30 a 22:00
Comparsa Las Irrepetibles (Alcalá de Guadaira-Sevilla)

Hora: de 22:30 a 23:00
Chirigota Felices a las Cuatro (Camas-Sevilla)

Hora: de 23:00 a 23:30
Comparsa La Desterrada (Cortegana-Huelva)

Hora 23:30 a 24:00
Chirigota Mala Mala de Verdad (Los Palacios-Sevilla)

Día 13 de febrero

Hora: de 20:30 a 21.00 
Comparsa Los Cazagigantes (Alcalá de Guadaira-Sevilla)

Hora: de 21:00 a 21:30 
Chirigota Vicente el del Bosque (Sevilla)

Hora: de 21:30 a 22:00
Comparsa El Constructor (El Puerto de Santa María-Cádiz)

Hora: de 22:30 a 23:00
Chirigota De la Cruz Pa Abajo (Mairena del Aljarafe-Sevilla)

Hora: de 23:00 a 23:30
Comparsa El Deshielo (Alcalá de Guadaira-Sevilla)

Día 14 de febrero

Hora: de 20:30 a 21.00 
Comparsa Pachamama (Mairena del Alcor-Sevilla)

Hora: de 21:00 a 21:30 
Chirigota Nos Vamos a Correr (Alcalá de Guadaira-Sevilla)

Hora: de 21:30 a 22:00
Comparsa Enredado (Dos Hermanas-Sevilla)

Hora: de 22:30 a 23:00
Chirigota Lo que Nos Faltaba (Sevilla)

Hora: de 23:00 a 23:30
Comparsa El Oro Negro (Cádiz)

Día 15 de febrero

Hora: de 20:30 a 21.00 
Comparsa El Genio (Mairena del Alcor-Sevilla)

Hora: de 21:00 a 21:30 



Chirigota Me Cago en tu Padre (Sevilla)

Hora: de 21:30 a 22:00
Comparsa Los Destronados (Dos Hermanas-Sevilla)

Hora: de 22:30 a 23:00
Chirigota Hoy No Me Puedo Agachar (Coria del Río-Sevilla)

Hora: de 23:00 a 23:30
Comparsa En Blanco y Negro (Sevilla)

* Posibilidad de cambio entre los participantes, que será publicado con anterioridad.

16 DE FEBRERO

Gran Final con un máximo de 8 agrupaciones que serán anunciadas a la finalización de la última 
sesión de semifinales en el teatro por el secretario del jurado.

17 DE FEBRERO

- El Pasacalle y desfile de carrozas será el 17 de febrero, que saldrá de la plaza de Lepanto a las 
16.30 horas y terminará en la Ronda de la Feria a las 19:30 horas.
Los automóviles 4X4 o tractores tendrán que estar a las 15.00 en la caseta del campo de la feria, 
para trasladar las carrozas en c/ Bilbao

* El recorrido es: 
Plaza de Lepanto
Avda. De Lepanto
Rotonda del Espíritu Santo
Avda. Magdalena Sofía de Barat
Glorieta los Capeones del Mundo
Avda. De las Américas (Metromar)
Cuesta Los Rosales
Avda de San Juan
Calle Nueva
Final en Casa Grande

- Durante el recorrido el jurado valorará los siguientes concursos:
* La carroza mejor engalanada
* La carroza más animada
* El mejor grupo (donde se puntuará el tipo, el decoro, la animación que lleven durante el desfile,
etc)

- Al finalizar el recorrido se realizará el concurso de disfraz individual. Realizando un pase por el 
escenario que estará instalado en la carpa

-Tendremos la actuación de la chirigota "Una Corrida en tu Cara" sobre las 22:00h 
aproximadamente

18 DE FEBRERO

- Realizaremos el entierro de la Sardina sobre a las 14:00 horas en la carpa del solar de la Casa 
Grande. Con la quema de la sardina, la entrega de premios y alguna sorpresa más.



* Habrá una carpa en el solar de la Casa Grande desde el 16 de febrero hasta el 18 de febrero. 
Con precios populares, animación, actuaciones y buen ambiente.


