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Este programa está adaptado a lectura fácil 
y cuenta las actividades que se van a realizar 
durante el carnaval en Mérida. 

El carnaval se celebra del 21 al 25 de febrero. 
En este documento tienes el programa para cada día. 

   © Logo europeo de lectura fácil: Inclusion Europe
  Más información en www.easy-to-read.eu 

La lectura fácil es una técnica de redacción 
que facilita la comprensión a personas 
con dificultades lectoras. 

Adaptación: Plena Inclusión Villafranca de los Barros.

Colaboración: CJWriter 

Validación: 
Víctor Manuel Segura cadenas
Moisés Jiménez Romero

Dinamizador del equipo validador: Pablo Díaz Escamez

Pictogramas extraídos de www.freepik.es  

Estos son los pictogramas que verás en el programa:

Indica el día de la actividad.

Indica el nombre de la actividad. 

Indica la hora de la actividad. 

Indica el lugar donde se celebra la actividad.

Los nombres de algunos lugares, artistas, 
grupos musicales y algunas actividades 
están escritos en negrita 
y entre comillas. 
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Miércoles, día 12 de febrero.

Primera semi final del concurso 
de Agrupaciones Adultas. 

A las 9:00 de la noche. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Jueves, día 13 de febrero.

Segunda semi final del concurso 
de Agrupaciones Adultas. 

A las 9:00 de la noche. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Viernes, día 14 de febrero.

Tercera semi final del concurso 
de Agrupaciones Adultas. 

A las 9:00 de la noche. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 
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Sábado, día 15 de febrero.

Actividad 1: 
Concurso de Agrupaciones Juveniles. 

A las 5:00 de la tarde. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Actividad 2: Cuarta semi final 
del concurso de Agrupaciones Adultas. 

A las 9:00 de la noche. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Domingo, día 16 de febrero.

Edición número 7 del concurso regional
de Tamborada y Percusión. 

A la 1:00 de la tarde. 

En la Plaza de España de Mérida. 
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Domingo, día 16 de febrero.

Quinta semi final del concurso 
de Agrupaciones Adultas. 

A las 6:00 de la tarde. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Exposición al aire libre titulada: 
“El Museo del Prado en Mérida”. 
Organiza esta actividad el Museo del Prado
y colabora el Ayuntamiento de Mérida.

Esta actividad está abierta todo el día. 

En el Templo de Diana. 

Martes, día 18 de febrero.

Obra de Teatro titulada:
“El viento es salvaje”. 
Compañía: “Las niñas de Cádiz”. 

A las 9:00 de la noche. 

En la Sala Trajano de Mérida. 

Desde el día 17 de febrero 
hasta el día 15 de marzo.
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Jueves, día 20 de febrero.

Gran final del concurso 
de Agrupaciones Adultas. 

A las 9:00 de la noche. 

En el Palacio de Congresos de Mérida. 

Edición número 5 
de la Ruta de la “Tapa Carnavalesca”. 
Los bares y restaurantes hacen tapas 
relacionadas con el carnaval 
y la cocina extremeña.

Esta actividad se realiza cuando los bares 
están abiertos. 

En los bares y restaurantes que participan. 

Viernes, día 21 de febrero.

Desfile de alumnas y alumnos 
de centros escolares
del Carnaval Romano 2020. 
Participan los colegios de Mérida. 

A las 11:30 de la mañana. 

Recorrido: 
• Parque de las 7 Sillas.
• Cerca de los colegios.
• Calles del centro de Mérida.
• Plaza de España. 

Desde el día 21 de febrero 
hasta el día 25 de febrero.



7  de 23

Viernes, día 21 de febrero.

Actividad 1: Talleres infantiles de Carnaval. 

Desde las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde. 

En el Centro de Ocio Joven El Economato. 

Actividad 2:
Concurso de Agrupaciones Infantiles. 
La presentadora será Celia Lafuente, 
periodista de COPE Extremadura.

A las 5:00 de la tarde. 

En el Centro Cultural Alcazaba.  

Espectáculo en la calle llamado:
“Inferno”. 
Compañía: “Tragaleguas Teatro”. 

A las 6:30 de la tarde. 

En las calles del centro de Mérida. 

Viernes, día 21 de febrero.
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Viernes, día 21 de febrero.

Conferencia titulada:  
“La historia sin disfraces, mitos 
y verdades del sexo en Roma”.

A cargo de Moisés Reixach, historiador
y arqueólogo. 

Esta actividad está patrocinada por 
la tienda erótica “Pussycat”.

Actividad no recomendada
para personas menores de 14 años. 

A las 7:00 de la tarde. 

En la sala “Decumanus”, calle Santa Eulalia. 

Muestra de Cuartetos, 
un tipo de teatro musical
relacionado con el Carnaval.  
Compañía: “TAPTC? Teatro”. 

A las 8:00 de la tarde. 

En el Patio del Ayuntamiento de Mérida. 

Viernes, día 21 de febrero.
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Viernes, día 21 de febrero.

Actividad 1: Actuaciones en la calle
de las agrupaciones adultas.

A las 8:00 de la tarde.

En la calle Santa Eulalia 
y otras zonas cercanas. 

Actividad 2: Pregón del Carnaval Romano 2020 
y entrega de premios. 
Premios patrocinados por las empresas:
INDALO Sonido y SIE Producciones. 

El pregón lo darán los humoristas
“Los Morancos”. 

Presenta el acto: Lola Trigoso, 
presentadora del programa “A esta hora”
de Canal Extremadura Televisión. 

A las 10:30 de la noche. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.  

Los premios que se darán son: 

• Cartel ganador del Carnaval Romano 2020

• Premio Gabriel Aláez a:
Juan Antonio Saavedra Álvarez, por sus años 
en los carnavales romanos. 

• Mejor tapa de la edición número 5
de la ruta de la “Tapa Carnavalesca”. 

• Ganador del concurso de Tamborada.

• Premio “Tijera de Oro” al mejor disfraz 
del concurso de agrupaciones adultas.

• Mejor agrupación juvenil.

• Mejor agrupación adulta.
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Viernes, día 21 de febrero.

Actuación musical del grupo llamado:
“Esto es lo que hay”. 

Desde las 12:00 de la noche 
hasta el cierre de la carpa. 

En el Centro de Ocio Joven “El Economato”. 

Actuación infantil titulada: 
“Disfranzando cuentos hechos a mano”.
Evento inclusivo para toda la familia.

Actividad promovida por: 
Asociación Cultural “El gato al agua”.

A las 12:00 de la mañana. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Carrusel de Coros. Actuaciones musicales 
de los coros llamados: 

• “El tren de la bruja”. 
• “Coromía”.

Desde la 1:00 hasta las 3:00 de la tarde.  

Recorrido: 

• Foro Romano
• Templo de Diana
• Calle Romero Leal

y la plaza del Rastro. 

Sábado, día 22 de febrero.

Sábado, día 22 de febrero.



11  de 23

Sábado, día 22 de febrero.

Actuación musical del grupo llamado:
“Soversión”. 
Música rock de todas las épocas. 

Primer pase: de 5:30 a 6:15 de la tarde. 

Segundo pase: de 6:45 a 7:30 de la tarde. 

Tercer pase: de 8:00 a 8:45 de la tarde. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Edición número 3 
del Concurso de Copla Monumental.

Premios patrocinados por 
el Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida. 
  

A las 6:00 de la tarde. 

En el Templo de Diana. 

Sábado, día 22 de febrero.
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Sábado, día 22 de febrero.

Actividad 1: Actuaciones en la calle
de las agrupaciones adultas.

A las 7:00 de la tarde. 

En la calle Santa Eulalia y los alrededores. 

Actuación musical a cargo 
de “DJ J. Indiano”. 

De 4:30 a 5:30 de la tarde.

De 6:15 a 6:45 de la tarde.

De 8:45 a 11:00 de la noche.

De 11:45 a 12:15 de la noche.

De 1:00 a 1:30 de la madrugada.

De 2:15 hasta el cierre de la carpa.

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2
Actuación musical del grupo llamado:
“Alejados”. 
Música pop rock nacional. 

Primer pase: de 11:30 a 11:45 de la noche. 

Segundo pase: de 12:15 a 1:00 de la noche. 

Tercer pase: de 1:30 a 2:15 de la madrugada. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Sábado, día 22 de febrero.
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Domingo, día 23 de febrero.

Carrera popular de disfraces.

Organiza esta carrera
el Club de Atletismo “Mitreo”

A las 10:30 de la mañana. 

En el templete “Siete Sillas”. 

Recorrido: 

• Siete Sillas. 
• Puente Romano.
• Calle Cava. 
• Plaza de España.

Domingo, día 23 de febrero.

Actividad 1: Domingo de “ADAS”.

• “JamonADA”: degustación de jamón
organizada por el grupo de cortadores
“José Manuel Yuste”. 
Acto solidario a favor de “Mundo de Alex”.

• “GarbanzADA”: degustación de garbanzos
organizada por el Ayuntamiento de Mérida.

A partir de las 11:30 de la mañana.

En la carpa municipal en la Plaza de España.
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Domingo, día 23 de febrero.

Actividad 2: Entrega de premios 
de la carrera popular de disfraces. 

Premios:

• Mejor disfraz por persona. 
• Mejor disfraz por parejas.
• Mejor disfraz por grupos. 

A las 12:30 de la mañana.

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Domingo, día 23 de febrero.

Actividad 1: Espectáculo de magia
a cargo del mago “Ferny”.

A las 12:30 de la mañana. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2: Gran desfile de Pasacalles 
“Carnaval Romano 2020”

A las 4:30 de la tarde. 

En la avenida Nuestra Señora de la Antigua. 

Recorrido:
• Avenida Juan Carlos Primero.
• Avenida de Extremadura.
• Calle Camilo José Cela.
• Calle Cervantes.
• Puerta de la Villa.
• Calle Santa Eulalia. 
• Calle San Francisco.
• Calle Félix Valverde Lillo.
• Planza de España. 
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Domingo, día 23 de febrero. Domingo, día 23 de febrero.

A las 8:00 de la tarde.

En la calle Santa Eulalia y los alrededores.

Actividad 1: Actuaciones en la calle
de las agrupaciones adultas.

Actividad 1: Entrega de premios 
del Gran desfile de Pasacalles 
“Carnaval Romano 2020” 

Premios patrocinados por las empresas:
INDALO Sonido y SIE Producciones. 

A las 9:30 de la noche. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2: Música a cargo 
del DJ “J. Indiano”. 

Desde las 8:00 de la tarde
hasta el cierre de la carpa. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.
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Lunes, día 24 de febrero.

Gran desfile infantil “Monumental”. 
Actuación de la compañía: 
“Pasacalles Samarkanda Teatro”.

Al terminar, se entregarán regalos 
a las niñas y niños que participen.

Lunes, día 24 de febrero.

A las 11:00 de la mañana. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.
Recorrido:

• Salida: carpa municipal                                       
de la Plaza de España.

• Calle Santa Eulalia.
• Puerta de la Villa.
• Bajamos y subimos la Rambla                       

Mártir Santa Eulalia. 
• Puerta de la Villa.
• Calle Berzocana.
• Templo de Diana.
• Calle Alonso Zamora Vicente.
• Calle Santa Eulalia.
• Llegada: Plaza de España.  

Espectáculo de animación infantil. 
Título: “El payaso Claudio Marcus”. 

A las 12:30 de la mañana.  

En la carpa municipal en la Plaza de España.
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Lunes, día 24 de febrero.

Actividad 1: Música disco. 

Lunes, día 24 de febrero.

Espectáculo Pasacalles temático
a cargo de la compañía: 
“Pasacalles Samarkanda Teatro”.

A las 6:30 de la tarde. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Desde las 2:00 de la tarde 
hasta las 10:00 de la noche.

En la carpa municipal en la Plaza de España.

A las 5:30 de la tarde.

• Plaza de España.

• Calle Santa Eulalia y los alrededores.

Actividad 2: Actuaciones en la calle
de las agrupaciones infantiles y juveniles.
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Lunes, día 24 de febrero.

Actividad 1: Actuaciones en la calle
de las agrupaciones adultas.

Lunes, día 24 de febrero.

Pasacalles y exhibición de bailes 

A las 8:30 de la tarde. 

Recorrido:

• Puerta de la Villa.
• Calle Santa Eulalia.
• Calle San Francisco.
• Calle Félix Valverde Lillo. 
• Plaza de España. 

A las 7:00 de la tarde. 

Calle Santa Eulalia y los alrededores.

A las 8:00 de la tarde.

En la Plaza de España.

Actividad 2: Exhibición de bailes 
a cargo de la agrupación “San Isidro”.
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Lunes, día 24 de febrero.

Actividad 1: Entrega de premios del concurso
de Hostelería y Escaparates. 

Premios patrocinados por las empresas:
INDALO Sonido y SIE Producciones. 

A las 9:50 de la noche. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

A las 10:00 de la noche. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2
Edición número 13 del concurso nacional 
de Drag Queen “Tomás Bravo”.

Se entregarán premios al final del acto. 

Presentadora: Toni Díaz, de Mediaset España. 

Actuaciones de “Wabi Sabi Danza y Yoga”.

Colabora la empresa “Pussycat” 
con el premio especial para el más atractivo.

Lunes, día 24 de febrero.
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Lunes, día 24 de febrero.

Actuación musical del grupo llamado: 
“Esto es lo que hay”. 

Primer pase: de 11:30 a 12:30 de la noche. 

Segundo pase: de 1:00 a 2:00 de la madrugada. 

Tercer pase: de 2:30 a 3:30 de la madrugada.

Cuarto pase: de 4:00 a 5:00 de la madrugada.  

Lunes, día 24 de febrero.

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Primer pase: de 12:30 a 1:00 de la madrugada. 

Segundo pase: de 2:00 a 2:30 de la madrugada. 

Tercer pase: de 3:30 a 4:00 de la madrugada. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actuación musical a cargo 
de “DJ Eslogh”.
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Martes, día 25 de febrero. Martes, día 25 de febrero.

A las 2:30 de la tarde. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Edición número 4 de la “Sarmigada”.
Evento relacionado con la comida. 

Colabora el “Bar Callejón e Iberitos”. 

Se repartirá paté de sardina gratis. 

A la 1:00 del mediodía. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2
Actuaciones de agrupaciones ganadoras
en el concurso de agrupaciones adultas.

Actividad 1: Espectáculo de animación infantil. 
Título: “Canta y juega”. 

A la 1:00 del mediodía. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.
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Martes, día 25 de febrero.

Actividad1
Actuación de la chirigota de Vera Luque. 

A las 4:00 de la de la tarde.  

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Desde las 6:00 de la tarde 
hasta el cierre de la carpa. 

En la carpa municipal en la Plaza de España.

Actividad 2: Actuación musical a cargo 
de “DJ J. Indiano”.

Entierro y quema de la sardina. 

A las 6:30 de la tarde.  

Recorrido: 
• Puerta del Ayuntamiento. 
• Hotel Mérida Palace.
• Plaza de Santa María. 
• Calle San Salvador.
• Travesía de San Salvador. 
• Calle Morería. 
• Puente Romano. 
• Apeadero del Puente Romano. 

Aquí los familiares de la sardina 
la despiden. 



Si tienes alguna duda sobre este programa:

• llama a este teléfono: 924 383 657

• o escribe un correo electrónico a estos dos 

correos electrónicos:

 »  festejos@merida.es

 »  participacionciudadana@merida.es


