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Los que nos seguís por nuestras
redes sociales sabéis que, desde
hace varios meses, os estamos
informando de novedades y
datos sobre el Carnaval. Hemos
querido realizar un compendio
de las mismas y lanzarlas todas
juntas en este primer "magazine
carnavalero" sobre el Carnaval
de Badajoz. Esperemos que os
guste. ¡Feliz Carnaval!

#COMBA

ORDEN DE ACTUACIÓN
CONCURSO DE MURGAS 2019
CONCURSO DE MURGAS ADULTOS
Otro año más, cumplimos nuestra tradición de publicar el orden de actuación de
Preliminares minutos después de que se produjera el sorteo. Esta vez tuvimos ayuda
externa y el resultado ha sido el siguiente:

Muy a nuestro pesar, sigue descendiendo el número de murgas participantes. Los
motivos son casi siempre los mismos: ausencia de murgueros debido a traslados por el
trabajo, menos ensayo de los que les gustaría debido a incompatibilidad de horarios,
circunstancias familiares...
En 2019 serán 23 las murgas inscritas, la cifra más baja desde el año 2003 (19). Por
este motivo se ha reducido el Concurso a cuatro días de Preliminares, dos de
Semifinales y uno de Final, con 23, 12 y 6 participantes respectivamente.
Cabe recordar que entre los años 2004 y 2006 solo hubo dos fases en el Concurso,
habiendo más inscripciones que este año.
Deseamos que esta situación se revierta pronto, cuando vuelvan los murgueros que
están temporalmente fuera o cuando crezcan los participantes del COMBITA.

CONCURSO DE MURGAS JUVENILES E INFANTILES
Como ocurre en el Concurso de adultos, también la suma de agrupaciones infantiles y
juveniles también ha caído (de 29 a 23). A pesar de eso, el número de murgas inscritas
es muy alto y nos da esperanzas para pensar que, en pocos años, varios de estos
grupos puedan dar el salto al COMBA y compensar las bajas de los últimos años.
Os dejamos el orden de actuación del Certamen Infantil de Murgas 2019 y el
Concurso de Murgas Juvenil 2019:

¿Recuerdas todos los carteles del Carnaval de Badajoz?
En esta imagen hay elementos de 7 de ellos ¿Los identificas?

ENTREVISTAMOS A

"AHORA ES
CUANDO"
MURGA

Vamos a desvelar un secreto y es que, en nuestro afán
por adelantarnos a la noticia, Carnavaleros Badajoz ya
entrevistó a Ahora es Cuando el año pasado, cuando
anunciaron que querían concursar pero finalmente no lo
hicieron. A la segunda fue la vencida y ya están inscritos
y con ganas de subirse al López. Os dejamos sus
respuestas para que los conozcáis un poco mejor:
- En primer lugar, daros la bienvenida al Concurso. Y
después nos gustaría que os presentarais, ¿quiénes
formáis Ahora es cuando? ¿Sois nuevos? ¿Veteranas de
otras murgas? ¿Una mezcla de ambos?
Muy buenas, ¡gracias a vosotros! Somos una mezcla de gente
que jamás ha salido en una murga y veteranos de otras como
Los Castúos, Los Zarigüeyas…
- ¿Cuál es el origen de vuestro nombre, Ahora es
cuando? ¿Fue un largo proceso de elección? ¿O surgió
pronto y hubo unanimidad?
Lo cierto es que el nombre viene por el hecho que queríamos
hacer una murga, y ya se sabe lo que cuesta encontrar tanto
voces como músicos, así que Ahora es Cuando es el final de
un proyecto, que marca el comienzo para nosotros del
Carnaval, pero fruto de ir madurando.

"Murgas como "Ad-Líbitum" nos
sirven de inspiración"
- ¿Cómo surgió la idea de formar una Murga?¿Y
después, por qué decidisteis participar en el COMBA?
¿Cuál es vuestra motivación? ¿Fue duro renunciar a
participar el año pasado tras todo el año intentándolo?
La idea surge del deseo de formar parte de nuestro Carnaval,
de aportar nuestro granito de arena, de que la gente y
nosotros mismos disfrutemos. La motivación, como la de
otros muchos, es la de contar cosas a nuestra manera, con un
punto de ironía, acidez y humor clásico. Renunciamos el año
pasado, pero es algo que asumimos, ya que preferíamos
defender una actuación en condiciones al subir, este año,
creemos que hemos avanzado en ese sentido, hemos
superado algunas barreras y ¡nos hemos venido arriba!

"Hemos superado barreras y este
año ¡nos hemos venido arriba!"
- ¿Cuál será el estilo de Ahora es cuando? ¿Qué murgas
os han servido de inspiración a la hora de definir vuestro
estilo?
El estilo es algo complicado, creo que cada murga tiene el
suyo, y lo defiende como mejor sabe o puede, cierto es que
como no puede ser de otra manera, hay murgas que han
servido para inspirarnos como es el caso de Ad Libitum, una
murga histórica con un humor fresco y ácido, que siempre
hacían disfrutar y reír a su público, con gran respeto, por
supuesto.
- Dentro del secretismo con el que la guardáis,
contadnos algo sobre vuestra primera actuación en el
López de Ayala, ¿nos haréis sonreír, emocionarnos,
bailar? Habéis dicho que “nos hartamos a pajas”,
esperamos que no haya que tomarlo como algo literal,
¿nos podéis adelantar alguna pista sobre la actuación?
Bueno, nuestra actuación va encaminada a defender nuestro
traje, por supuesto, pero sin perder de vista el objetivo de una
murga, que es hacer disfrutar a la gente, y emocionarla, de
modo que habrá de todo, canciones para emocionar, reír,
satíricas y de protesta o reivindicativas. Por adelantaros algo,
podríamos decir que, como nuestra murga en el COMBA es
nueva, y nuestra filosofía es de grupo, estamos hablando de
una murga muy humilde y rural.

ESTE AÑO SEREMOS: "AHORA ES CUANDO NOS HARTAMOS DE
PAJAS"

"Lo principal para nosotros es
divertirnos y contagiar
nuestro "buen rollo" a la
gente que nos escuche"
- ¿Cuáles son vuestras expectativas para este primer
año? ¿Repetir más de una vez en el López? ¿Coger
experiencia en el Concurso y centraros en los bares y la
calle?
Lo principal para nosotros es divertirnos y contagiar nuestro
"buen rollo" a la gente que nos escuche, tanto si es en el
López, como en los Bares. Si bien es cierto, que en los bares
no hay la presión que da el subir al teatro, creo que son
necesarias ambas para un COMBA pleno.
- ¿Cuál es vuestra opinión general sobre el Concurso
(ambiente, público, jurado, otras murgas, resultados de
los últimos años...)? ¿Habría alguna cosa que os gustaría
cambiar?
Creemos que con los años, las murgas han experimentado
cambios, como los vinos, han madurado y se han hecho
bastante profesionales, algo que por supuesto beneficia a
nuestra ciudad de cara al exterior. Hay muy buen nivel, y
muchas ganas. Al hilo de lo anterior, también no deja de ser
un concurso a nivel local, donde se prioriza la diversión a
unas voces profesionales, obviamente, creando un estilo de
Carnaval que sólo se vive aquí.

- ¿Y sobre el Carnaval en Badajoz? ¿Está bien publicitada
la Fiesta fuera de la ciudad? ¿Cuáles creéis que son los
puntos fuertes y débiles? ¿En qué se podría mejorar?
Creemos que, como en todo, hay cosas que podrían mejorarse,
pero que la repercusión mediática que está ganando nuestro
carnaval los últimos años es indudable. Cierto es que cada vez
cuesta más a las murgas más veteranas salir, por motivos
como la familia, laborales… de igual modo, el Ayuntamiento,
podría destinar mas recursos a ayudar no sólo a las murgas,
sino a todo nuestro Carnaval, pues los beneficios indirectos
que se crean son bastantes.
- Para terminar, os damos las gracias por vuestra
amabilidad al contestar nuestras preguntas y, como
hacemos con todos nuestros entrevistados, os dejamos
unas líneas para decir lo queráis (a nosotros, a vuestros
seguidores y al público carnavalero en general).
Muchísimas gracias a vosotros, y esperamos que os divirtáis
con nuestras actuaciones, en el teatro o en los bares, que son
cuatro días que merece la pena vivirlos y, como no podría ser
de otra manera, nos podremos nuestros trajes para cantar y
en modo abrevadero beberemos con los que queráis.
Desde estas líneas les deseamos mucha suerte en su
participación en el Concurso, y en todos los Carnavales. Y
les agradecemos una vez más su amabilidad a la hora de
atendernos.

ENCUENTRA

LAS 6 DIFERENCIAS

ENTREVISTAMOS A

MURGA

"LA CASTAFIORE"
Nos gustaría ofreceros la entrevista que
nos ha contestado amablemente la murga
La Castafiore. No son estrictamente
novatas, porque llevan un par de años
actuando por bares y calles, pero este año
han decidido dar el salto a las tablas del
López. No adelantamos más, os dejamos
con nuestras preguntas y sus interesantes
respuestas:

- ¿Quiénes formáis La Castafiore? ¿Sois nuevas/veteranas
de otras murgas? ¿Una mezcla de ambos?
La Castafiore somos 18 carnavaleras con ganas de cantar.
Muchas de nosotras salieron en Las Nenukas, pero también
tenemos a gente que nunca ha subido al López de Ayala.
¡Somos “un grupito mu apañao”!
- ¿Por qué os llamáis La Castafiore? ¿Fue un largo proceso
de elección de nombre?
Fue un proceso largo, sobre la mesa teníamos nombres de
todo tipo y no nos poníamos de acuerdo. Al final Blanca
Castafiore se cruzó en nuestro camino: es una cantante de
ópera del cómic de Tintín. Nos gustó y adoptamos su
apellido.

"Castafiore es una
cantante de ópera del
cómic de Tintín"

"Somos grandes
defensoras de las
agrupaciones que no
suben al López "
- ¿Cómo surgió la idea de forma una murga? ¿Y después,
por qué decidisteis participar en el COMBA? ¿Cuál es
vuestra motivación?
Pues llevábamos un par de años juntas cantando por la calle
en Carnaval. Nos encanta juntarnos alrededor de una
guitarra, no lo podemos evitar… así que el paso lógico era
salir a la calle. Nos lo hemos pasado muy bien, somos
grandes defensoras de las agrupaciones que no suben al
López (de hecho el año pasado nos vestimos de artistas
callejeras) pero teníamos una actuación entre manos que
nos apetecía subir a un escenario. Y en ello estamos.
- ¿Cuál será el estilo de La Castafiore?
En realidad nos hemos definido muy bien con la actuación
del año pasado. Cualquiera que nos viera actuar ya sabe
cuál es nuestro estilo y, quien no lo hiciera, lo descubrirá
cuando se levante el telón. Lo que sí te adelantamos es que
nos gusta hacer bien las cosas, llevamos bastante tiempo
ensayando lo que veréis el próximo febrero.

"Nosotras vamos con
mucha ilusión a
enseñar este proyecto
2019 en el que
creemos tanto"

"ESTE AÑO VAMOS DE ESCLAVAS"

"Algunas llevan años sin
concursar y otras no han
salido nunca"
- Dentro del secretismo que guardáis, contadnos algo sobre
vuestra primera actuación en el López de Ayala, ¿nos haréis
sonreír, emocionarnos, bailar? Habéis dicho algo que
“vamos de esclavas”, ¿nos lo tenemos que tomar como algo
literal o es un juego de palabras de esos que tanto os gustan
a los murgueros?
No hay juegos de palabras, no hemos querido esconder la
idea nunca. Con nuestras esclavas esperamos hacer que la
gente se sorprenda, a ver si lo conseguimos. Los años de
debut siempre son bonitos y, a la vez, complicados. Nosotras
vamos con mucha ilusión a enseñar este proyecto 2019 en el
que creemos tanto, si conseguimos que la gente disfrute
tanto viéndolo como nosotras cantando será suficiente.
Quién sabe, igual más de uno hasta se siente identificado con
lo que ve.
- ¿Cuáles son vuestras expectativas para este primer año?
¿Cantar más de una vez en el López? ¿Coger experiencia
sobre las tablas y centraros en los bares y la calle?
Más allá de un teatro o unas calles, este año con que la
actuación quede tan bien como lo estamos ensayando será
suficiente. La meta de 2019 es cumplir el papel que
queremos hacer, estar orgullosas del trabajo y de la
actuación.

- ¿Cuál es vuestra opinión general sobre el Concurso?
¿Habría alguna cosa que os gustaría cambiar?
Algunas llevan años sin concursar y otras no han salido
nunca, seríamos atrevidas si diésemos una opinión.
¡Preguntadnos el año que viene y ya os contamos!
- ¿Y sobre el Carnaval en Badajoz? ¿está bien publicitada la
Fiesta fuera de la ciudad? ¿Cuáles creéis que son los puntos
fuertes y débiles?
Lo bueno de nuestra fiesta es que es muy nuestra, nosotros
la hacemos grande. Lo malo de nuestra fiesta es que es muy
nuestra, que solo nosotros la hacemos grande. No sé si se
entiende lo que queremos decir. Un poco más de
visibilización fuera de Badajoz nunca viene mal, claro. Esta
fiesta crece despacio y es gracias a todos los que arrimamos
el hombro.
- Para terminar, os damos las gracias por vuestra
amabilidad al contestar nuestras preguntas y, como
hacemos con todos nuestros entrevistados, os dejamos
unas líneas para decir lo que queráis:
¡Feliz Carnaval! Tenemos muchas ganas de enseñar lo que
estamos cocinando, ¡ojalá guste tanto como nos gusta a
nosotras!

"Los años de debut siempre
son bonitos y, a la vez,
complicados"

REPORTEROS CARNAVALEROS
LA NUEVA IMAGEN DE
NUESTROS REPORTEROS

A día de hoy son muchos los carnavaleros que conocen y siguen en Twitter a nuestros
reporteros más molones. El Reportero Melón y la Reportera Limón llevan más de cinco
años comentando en directo las actuaciones del Concurso de Murgas del Carnaval de
Badajoz a través de Twitter y colaborando en segundo plano con algunos medios del
carnaval. Incluso fueron saludados una vez desde las tablas por los presentadores
del certamen o en los palcos, por otros compañeros de medios, a los que han ayudado
con algunos datos y opiniones.

¿POR QUÉ UN LIMÓN Y UN MELÓN?

Desde el inicio queríamos que tuvieran un carácter bien marcado y diferenciado. El
Reportero Melón, experto en datos y estadísticas del Concurso, como bien sabéis,
refleja sus comentarios tras un tono más "dulce". En cambio nuestra Reportera Limón
utiliza un lenguaje más "ácido" y crítico, mucho más estricta y destacando más los
puntos a mejorar por las agrupaciones del #COMBA.

¿QUÉ LES DIFERENCIA DEL RESTO
DE COMENTARISTAS DEL CARNAVAL?

Para empezar, tienen una imagen muy estilizada y frutal, cosa de la que solo ellos
pueden presumir. Un avatar simpático tras el que hay gente carnavalera de verdad.
Unos reporteros que aportan opinión e información original e interesante y que se
equilibran entre ellos. Defendiendo el Carnaval, cada uno con su estilo y siempre
dispuestos a colaborar con quien necesite información y a aportar opinión e ideas en
cualquier debate constructivo.

¿VERSIÓN 4.0?

Renovarse o morir. Otro año más cambian de disfraz. Es una forma de actualizarse,
refrescarse e ir con los nuevos tiempos. ¿Qué disfraz de nuestra historia os ha
gustado más?

2014

2015

2016/17/18

2019

PREMIOS CARNAVALEROS
BADAJOZ (A MURGAS)
Estos premios, basados en menciones honoríficas, buscan dar más reconocimiento al
trabajo y esfuerzo que realizan cada una de las murgas. Hay diferentes aspectos
concretos que quedan exentos de reconocimiento y mención expresa en el COMBA
(mejor pasodoble, cuplé, estribillo, tipo más arriesgado, personaje del carnaval, mejor
improvisación, guitarras, voces, maquillaje...). Para dar mayor visibilidad a estos
apartados, nacieron los Premios Carnavaleros Badajoz.
La mención se realiza tras el concurso de murgas, para no interferir con las decisiones
del jurado, y se seleccionan un total de 5 nominados por cada categoría del que
finalmente se elige el ganador. El equipo que formamos Carnavaleros Badajoz somos los
encargados de elegir a los ganadores, bajo nuestro criterio.
El año pasado, por petición popular, se incluyó en valoración a las murgas juveniles que
actúan en el COMBITA, que ahora también son candidatas para conseguir cada uno de
estos premios.

RECORDEMOS QUÉ
MURGAS FUERON LAS
PREMIADAS EN
2017 Y 2018

FERNANDO TEJERO
PREGONERO 2019
"Un poquito de por favor".
Otro año más, el Ayuntamiento de Badajoz ha optado por un
rostro reconocido a nivel nacional para dar el pistoletazo de
salida a nuestra fiesta. El Carnaval de Badajoz sigue con su
intención de darse visibilidad a nivel nacional e internacional y
este año tendrá como pregonero al famoso actor Fernando
Tejero. Conocido por sus interpretaciones, como Emilio, el
portero de "Aquí no hay quien viva", y Fermín Trujillo de "La
que se avecina", sin olvidar mencionar su extenso currículum
cinematográfico (con Goya incluido) y participación en obras de
teatro que han recorrido toda la geografía de nuestro país.
Estamos seguros de que estará a la altura y que incluso pondrá
el listón aún más alto de lo que lo dejó Carlos Latre, pregonero
de 2018. Seguro que Fernando no se olvidará pronunciar varias
de sus frases más famosas desde el balcón del ayuntamiento.

ARELAVANRAC
ARTEL ED SAPOS

INFORMACIÓN BÁSICA

SOBRE LAS MURGAS QUE PARTICIPAN EN EL COMBA 2019
Lo que podéis encontrar a continuación es una tabla con datos básicos sobre las
murgas del COMBA 2019. Información como el año de debut de cada una, las
participaciones, los triunfos, las veces que han alcanzado la final, semifinal o se
han quedado en la fase Preliminar. Y se pueden extraer varios datos curiosos:
La edición de 2009 fue histórica por el récord de inscripción que tuvo (42,
aunque solo particparon 41). De aquel Concurso solo repetirán diez en este
edición.
Solo cuatro murgas activas han ganado alguna vez el COMBA, y diez murgas,
además de las dos debutantes, nunca han pisado la final (de ellas, seis tampoco
han llegado aún a cantar en semifinales).
Por último, aunque nunca es agradable que aparezcala información sobre las
murgas descalificadas, nos congratula que no se haya producido ninguna en las
últimas cinco ediciones. Y que siga así.

Ranking 2014-18 del
Consurso de Murgas
Os dejamos a continuación las clasifiaciones finales de los últimos cinco años
del COMBA. Solo ha habido dos ganadores que se han alternado durante
este lustro. Y se aprecia cómo el número de inscritos ha ido cayendo,
llevando a la reducción del número de semifinalistas desde el 2016.
Los colores de la tabla separan las diferentes fases del Concurso (final,
semifinal y preliminares). Y en negrita y subrayado, los debutantes de cada
año.

ESTADÍSTICAS
OFRECIDAS POR
REPORTERO MELÓN

NO DEJES DE SEGUIRNOS EN

REDES SOCIALES

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE CARNAVALEROS BADAJOZ Y APOYAR
NUESTRO CARNAVAL? ¿ERES FOTÓGRAFO? ¿ERES EXPERTO EN EL MUNDO
DE LAS COMPARSAS? PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

carnavalerosbadajoz.blogspot.com
@carnavalerosbad

