
Lunes 27/02/2017
- Caleta de Famara (10h a 

11.30h)
- Tiagua (10h a 11.30h)
- Soo (12h a 13.30h)
- Muñique (12h a 13.30h)

Miércoles 01/03/2017
- Tao (10h a 11.30h)
- La Villa de Teguise (10h a 

11.30h)
- Mozaga (12h a 13.30h)
- Los Cocoteros (12h a 

13.30h)
Jueves 02/03/2017

- Teseguite (10h a 11.30h)
- Gua�za (10h a 11.30h)
- Costa Teguise (12h a 

13.30h)
- Tahiche (12h a 13.30h)

Viernes 03/03/2017
- Los Valles (10h a 11.30h)
- El Mojón (10h a 11.30h)
- Nazaret (12h a 13.30h)

Lunes 06/03/2017
- Caleta de Famara (16h a 

17.30h)
- Tiagua (16h a 17.30h)
- Soo (18h a 19.30h)
- Muñique (18h a 19.30h)

Martes 07/03/2017
- Tao (16h a 17.30h)
- La Villa de Teguise (16h a 

17.30h)
- Mozaga (18h a 19.30h)
- Los Cocoteros (18h a 

19.30h)
Miércoles 08/03/2017

- Teseguite (16h a 17.30h)
- Gua�za (16h a 17.30h)
- Costa Teguise (18h a 

19.30h)
- Tahiche (18h a 19.30h)

Jueves 09/03/2017
- Los Valles (16h a 17.30h)
- El Mojón (16h a 17.30h)
- Nazaret (18h a 19.30h)

Talleres de Carnaval C.S. Culturales

La Villa de TeguiseLa Villa de Teguise

Del 7 al 12 
de Marzo

Talleres  en los 
Colegios impartidos 
por los Grupos del 

Carnaval 
Tradicional

Viernes 10 de marzo 2017 / 20.30 hViernes 10 de marzo 2017 / 20.30 h



La Graciosa
El  Ayuntamiento  de  Tegu ise  ha 

elaborado este programa de Carnaval, 

con  l a  i n t enc ión  de  que  t odos 

disfrutemos de la Fiestas más divertidas 

de año.

Celebramos la II Edición del Carnaval 

Tradicional donde nos mueve la 

in tenc ión  de  recuperar  nues t ro 

patrimonio más  intangible, con la 

actuación de los Diabletes (Teguise) los 

Buches (Arrecife) Los Toros (Tao), los 

Carneros de la Aldea de San Nicolás 

(Gran Canaria) , los Mata culebras  

(Tenerife) y como novedad el grupo 

Xinzo de Limia ( (Orense) y el Grupo  

Raíces (Lanzarote).  

Este año contaremos con  el primer 

concurso de murgas en el municipio de 

Teguise, la  puesta en escena de las 

espectaculares   Drag Queen,  el Gran 

Coso del Carnaval donde contaremos 

con carrozas, murgas, comparsas, 

mascaritas y disfraces, como plato fuerte 

el  carnaval familiar, todo ello lo hemos 

pensado para que los ciudadanos de 

Teguise y para todos aquellos que nos 

visitan   disfruten de nuestro Carnaval.

Para Lanzarote y para Canarias sería inconcebible 
hablar de su historia pasada sin mencionar ni 
rememora r  l a  h i s to r i a  de  Cuba .  Ambos 
archipiélagos se entrecruzaron hace siglos tanto en 
sus relaciones humanas, como económicas y 
culturales.
La emigración continua y los viajes de ida y vuelta 
de canarios a Cuba dan sentido a la esencia canaria 
que en la isla caribeña se respira por ser la segunda 
patria de los canarios, pero también explica la 
cubanidad que hemos adoptado en las islas, 
precisamente por esa profunda hermandad que aún 
hoy perdura.
Afortunadamente, este vínculo migratorio que ha 
unido a Cuba y a Canarias durante varios siglos se 
manifiesta también en los valores culturales, a 
través de la música o el arte. Y no veo mejor ocasión 
ni contexto que los carnavales para escenificar el 
grado de interculturalidad y de mestizaje que pueda 
llegar a desarrollar una sociedad.
Les convido a sentir y disfrutar este nuevo Carnaval 
de Teguise con sabor, ritmo y son cubano. Desde La 
Villa, desde Costa Teguise, desde La Graciosa, 
sonarán tambores que no serán de guerra, sino de 
júbilo, diversión, color y, sobre todo, de máxima 
ilusión, la que le ponen todos los grupos 
carnavaleros de Teguise y de Lanzarote para 
regalarnos unos días de jolgorio y mascaritas, en los 
que también habrá lugar para la reminiscencia.
Desde Teguise rescataremos nuestro espíritu 
cubano, pero también mostraremos las tradiciones 
canarias que han sobrevivido a los nuevos tiempos. 
No se pierdan la cita con el Carnaval tradicional de 
Canarias, antesala del gran coso de Costa Teguise.

¡Feliz Carnaval a todos!

Oswaldo
Betancort García
Alcalde de Teguise

Olivia
Duque Pérez
Concejal de Cultura 
y Festejos

Martes 07 de Marzo de 2017
20.30 h. Primera Fase del Concurso de Murgas adultas.
Lugar: C.C. Nau�cal-Avda. Islas Canarias.
Miércoles 08 de Marzo de 2017
20.30 h. Segunda Fase del Concurso de Murgas adultas.
Lugar: C.C. Nau�cal-Avda. Islas Canarias.
Jueves 9 de Marzo de 2017
18.30 h. Pasacalle Ritmo y Armonia. Con Las Comparas Cumbacheros, Sur 
Caliente y Yaiseros.
Lugar: Avda. del Mar.
21.00 h. Concurso Drag Queen
Lugar: C.C. Nau�cal-Avda. Islas Canarias.
Viernes 10 de Marzo de 2017
20.30 h. Carnaval Tradicional.
Lugar: Casco Histórico de La Villa de Teguise.
Sábado 11 de Marzo de 2017
17.00 h. Coso de Carnaval.
Lugar: Avda. Islas Canarias-Costa Teguise.
20.00 h. Verbena Carnaval.
Con  Dj Varo, Ni un Pelo de Tonto y Kódigo 10.
Lugar: C.C. Nau�cal-Avda. Islas Canarias
Domingo 12 de Marzo de 2017
10.00 h. Taller de An�faces en la Plaza de los Leones
11.00 h. Concurso de Disfraces de Mascotas “CANnaval Teguise 2017” en la Plaza 
de los Leones.
12.15h. Pasacalle carnavalero por las calles del Mercadillo, con las actuaciones de 
los grupos del  Carnaval Tradicional y la comparsa Los Cumbacheros de Tahiche.
11.00 h. Carnaval en Familia.
Talleres Concurso de Disfraces Infan�les. Concierto a cargo de:Dj Varo, 
Ni un Pelo de Tonto y Fun Tone Factory.
Lugar: Parque Infan�l de Playa Bas�an. Costa Teguise

Viernes 24 de marzo de 2017
18:00 h. Pasacalle desde El Sordo hasta la Explanada del Puerto. elección 
de la reina infan�l, concurso de disfraces de mascotas, merienda para 
todos, actuación de Juanito Panchín )
23:00 h. Verbena con Sintonia Show  y Dj. Ángel Pérez.
Sábado 25 de marzo de 2017
11:00 h.  Animación con Charanga por las Calles del pueblo.
12:00 h.  Actuación de murgas infan�les y adultas.
Lugar: Explanada del Puerto.
18:00 h. Coso del Carnaval desde las inmediaciones del Teleclub hasta la 
Explanada del Puerto. Actuación de Dj. Furre.
21:00 h. Concierto del grupo INERXIA.
23:00 h. Verbena con Sintonia Show y Dj. Furre.
Lugar: Explanada del Puerto.
Domingo 26 de marzo de 2017
18:00 h. En�erro de la Sardina con Asadero en la explanada del Puerto.
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