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Recorrido
Carnaval INFANTIL

Recorrido
Desfile CARNAVAL

Calle Libertad, Plaza del Santo, Camino de la Huerta, Calle Ventura de Argumosa, Calle 
Nazario Calonge, Plaza del Santo, Calle Libertad, Plaza de España

Calle Libertad, Plaza del Santo, Calle Pizarro, Carretera Mejorada, Avda. Irún, Calle Ventura 
de Argumosa, Calle Jose Alix Alix, Calle Coslada, Plaza de España



17:00h Concentración en las cuatro 
esquinas (calle Libertad con Avda. la 
Constitución). Desfile desde calle Libertad 
hasta Plaza de España con el pasacalles ‘La 
Patrulla’.
18:00 a 21:30h: Concierto Infantil.  
Animación musical con ‘Musilocos’

18:00h: Desfile de comparsas, pasacalles y 
disfraces, desde calle Libertad 
hasta Plaza de España.

19:15h (aprox): Pregón a cargo de la 
corporación y SanferCai.

19:30h: Concurso de comparsas, pasacalles 
y disfraces, en la carpa de Plaza 
de España.

21:30 a 3:00h: Gran baile de Carnaval en la 
carpa de Plaza de España con la 
orquesta ‘Atlántida’

00:00h: Entrega de premios a 
Asociaciones y Peñas.

01:00h: Entrega de premios a disfraces 
individuales

17:00h. Velatorio en el Teatro Federico 
García Lorca
l8:00h. Desfile desde el Teatro García Lorca 
hasta la Plaza España con pasacalles ‘Devils’.
l8:30 a 20:30h. Quema de la sardina y 
‘sardinada’ popular en Plaza de España.
Concierto ‘Talko Mosomos’ – Escuela 
Municipal de Música y Danza ‘Joaquín de Luz’ 
en la carpa de Plaza de España. 

Ya está aquí elYa está aquí el

Don Carnal y Doña Cuaresma son fieles a su 
cita con San Fernando de Henares que, 
durante los próximos días 21, 22 y 26  de 
febrero, se envolverá de diversión, fantasía y 
espontaneidad con motivo de las fiestas de 
Carnaval. 
Y la Plaza de España gozará de todo el 
protagonismo, porque hemos preparado un 
ambicioso y novedoso programa con punto de 
encuentro en este céntrico espacio, ‘corazón’ 
de nuestra ciudad y que consolidamos como 
referente para nuestros/as vecinos/as. Al 
mismo tiempo, garantizamos la seguridad con la 
instalación de una carpa donde se desarrollará 
la ‘gran fiesta’ a ritmo de la música y que 
cumple con todas las medidas reglamentarias 
en esta materia como salidas de emergencia. 
Habrá coloridos desfiles, pasacalles y 
charangas, sardina y… ¡sardinada!, además de 
pregón a cargo de una de las entidades 
estandarte de estas coloridas jornadas: 
SanferCai, en una muestra más del equipo de 
Gobierno por reinventarnos, por hacer más y 
mejor para San Fernando de Henares en 
fechas tan especiales como esta.
En definitiva, llegan días para disfrutar de esta 
‘Fiesta del Disfraz’… ¡y te esperamos.

¡Viva el Carnaval!
¡Viva San Fernando de Henares!

David Moreno
Concejal de Cultura

Javier Corpa,
Alcalde-Presidente


