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El Carnaval de Tarragona llega un año más a la ciudad a través de una programación llena de tradición y

desmadre. La población de Tarragona es el motor de esta fiesta popular, con la participación de un gran

número de personas que trabajan casi todo el año en su organización. Todo el mundo forma parte del

Carnaval, grandes y pequeños, personas que hacen posible los actos clásicos, pero también otros más

recientes que se han convertido en indispensables. Un gran trabajo que te animamos a vivir en primera

persona.

Disfrutad mucho de los actos con más trayectoria, como son la Disfressa d’Or —que es uno de los eventos

imprescindibles del Carnaval—, Bastiment de la Bota, las cocas de llardons y la butifarra de huevo, el

Desfile de la Artesanía y el de Lucimiento, el velatorio del Rey y la Concubina o el Entierro. Y no os olvidéis

de las propuestas más alocadas, como por ejemplo la Farra dels Ninots, Bajada del Pajaritu, o el Concurso

de Drag Queens. Sea como fuere, ante la llegada de la Cuaresma, ¡dejad las penas en casa, salid a la calle

como si fuera la última vez, y que tengáis un buen Carnaval!

¡Viva el Carnaval de Tarragona!

Sábado 11 de febrero

12 h, Calle Sant Domènec. Vermouth musical de Carnaval con la Txaranga Tocabemolls.

14.30 h, Calle Sant Domènec. Carnaval gastronómico. 8.ª Xarronada Popular. Un año más, el Casal

Popular Sageta de Foc recupera la xarronada, la típica escudella tarraconense que se comía por Carnaval.

¡Ven a probarla!

Precio: 10-12 €

Inscripciones: activitats.sagetadefoc@gmail.com

19 h, Casal Popular La Sageta de Foc, C/ Sant Domènec 18. Actuación del grupo de folk Guirigall

(Solsona).

Domingo 12 de febrero

19.30 h, TAP (Tarraco Arena Plaza) c/ Mallorca, 18. Disfressa d’Or (disfraz de oro). El acto en que las

comparsas participantes lucen sus mejores galas encontraremos un despliegue único para uno de los

actos que ha tomado más cuerpo en el Carnaval de Tarragona. Un único desfile para poder ver y disfrutar

los mejores disfraces individuales.

Precio: 20-25 € más gastos de gestión. www.tarragonamusicfestival.com

Martes 14 de febrero

10 h. Plaza de la Font. Bastiment de la Bota. La Asociación para la Conservación de Figuras Festivas

instalará la Bota con sus connotaciones satíricas para exponerla en público hasta su quema en el Entierro

del Rey Carnestoltes y su Concubina.

12 h. Plaza de la Font. Presentación del Ninot y la Ninota por la Asociación para la Conservación de

Figuras Festivas, y el séquito del Rey Carnestoltes y la Reina Concubina, a cargo de las comparsas.

Miércoles 15 de febrero

18 h, Plaza Corsini. Entrada del Rey Carnestoltes XL, su Concubina XXVII y el séquito. El espacio escogido

este año para ver por primera vez el Rey Carnestoltes y su Concubina es la Plaza Corsini. Justo después del

Amparito, que suena cada día en la plaza, podréis ver a los protagonistas saliendo por la puerta del

Mercado Central.

http://www.tarragonamusicfestival.com/


19.30 h. Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. Gala del Rey Carnestoltes, su Concubina y el séquito. Una

gala en el Teatro Tarragona, donde habrá baile, sátira y alguna sorpresa inesperada. Sin olvidarnos de la

vara de mando que el consistorio entregará al Rey Carnestoltes y a la Concubina. Precio: 4 €

Entradas: entrades.tarragona.cat y en las taquillas del Teatro Tarragona en su horario habitual (a partir del

martes 31 de enero, a las 11 h)

19.30 h Llibreria la Capona, C/ Gasòmetre 41. Concierto con Lídia Facerías y Edu Pons (Barcelona).

Precio: 8 € con consumición

Tickets: ticketic.org

21.30 h. Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. 2.ª Gala del Rey Carnestoltes, su Concubina y el séquito.

Una gala en el Teatro Tarragona, donde habrá baile, sátira y alguna sorpresa inesperada. Sin olvidarnos de

la vara de mando que el consistorio entregará al Rey Carnestoltes y a la Concubina. Precio: 4 €

Entradas: entrades.tarragona.cat y en las taquillas del Teatro Tarragona en su horario habitual (a partir del

martes 31 de enero, a las 11 h)

Jueves 16 de febrero

9 h, Calle Cañellas. Carnaval gastronómico. La Coca de Llardons. Ha llegado el día de probar uno de los

productos más típicos del Carnaval: la coca de llardons (chicharrones). Acercaos a probarla a la parada de

la Colla La Bota.

Precio: 1 €

9 h, Plaza de la Font. Carnaval gastronómico. La Coca de Llardons. Ha llegado el día de probar uno de los

productos más típicos del Carnaval: la coca de llardons (chicharrones). Acercaos a probarla a la parada de

la Colla La Bota.

Precio: 1 €

10 h. Interior del Mercado Central. Carnaval gastronómico. Cata de butifarra de huevo. Carne, huevos,

tripas y pimienta son los ingredientes necesarios para hacer la butifarra de huevo. Elaborada en los

obradores de las paradas del Mercado; ellos mismos nos invitan a hacer una cata de esta comida

tradicional del Carnaval.

21 h, Casa Miret, Rambla Nova 36. Baile de máscaras.

Precio: cena y baile 52 €

Reservas: www.balldemascarestgn.com o info@balldemascarestgn.com

Viernes 17 de febrero

19.45 h. Plaza de la Font. La Farra dels Ninots. Plantada. Los Ninots se plantan en la plaza. En este

momento y hasta la hora de inicio del acto, podréis adquirir los tickets para el recorrido a un precio de

12 €.

20.15 h. Plaza de la Font. Farra dels Ninots. Los Ninots están preparados para esta fiesta. La Colla La Bota 

es la encargada, junto con todos los tarraconenses que se quieran sumar, de enseñar unos cuantos 

rincones etnogastronómicos de la ciudad al Rey Carnestoltes y su Concubina, que siempre tienen ganas de 

fiesta. Todo esto acompañados de los valencianos Charanga Los Mataos.

23 h, Plaza Corsini. Carnival Fest con Sweet Soul Músic, Pd Peting, DJ Garrabe y DJ Petardeig

http://www.balldemascarestgn.com/
mailto:info@balldemascarestgn.com


Sábado 18 de febrero

9.30 h. Plaza del Rei. Recepción de los autos locos del Pajaritu. Llegada de los participantes, que podrán 

lucir sus satíricas y divertidas obras de arte, y los espectadores podrán admirarlas antes de que pasen a la 

acción.

11 h. Plaza del Rei. Inicio de la XVI edición de la Bajada del Pajaritu. Podremos ver en acción a todos los 

participantes, con sus trepidantes bajadas. ¡Ya estamos aquí!

Itinerario: Baixada Pescateria, c/ Cós del Bou, Baixada Misericordia, c/ de la Nau y Plaza del Rei.

12 h, Moll de Costa 1. Gran fiesta de Carnaval con los Xiquets del Serrallo.

13 h, Calles del casco antiguo. Desfile de la comparsa Amics de la Part Alta.

Itinerario : Plaza del Fòrum, C/ Merceria, C/ Major, C/ de la Nau, Plaza del Rei, C/ Santa Anna, Plaza del

Fòrum i C/ Arc de Sant Bernat.

17 h, Passeig de les Palmeres. Sensoria Grup con DJ Adry Verge, Dídac Llop, Locoromolo, Ronydee, Fer G,

Santos Garcia, Edu Cano, Jove y Ove DL.

17.30 h. Avenida Ramón y Cajal, delante del Parc Central y la Necrópolis. Llegada de las carrozas

participantes en el Desfile. Podréis ver en exposición todas las carrozas que participan en el Desfile antes

de su salida.

18 h. Desde la Avenida Ramón y Cajal y hacia la Avenida Catalunya. El desfile de la Artesanía, con 

comparsas, carrozas, señeras y el Séquito del Rey y de la Concubina. 

Itinerario con indicación horaria aproximada de la llegada de la primera comparsa: Avda. Ramón y Cajal, 

Rambla Nova (18.30 h), c/ Rovira i Virgili, Plaza. Anselm Clavé (19.15 h) y avda. Catalunya a la altura del 

Campus URV (19.45 h)

24 h, Calle Cós del Bou. La verbena de Carnaval con DJ Deejay.

24 h, Totem Cafè, Rambla Vella 15. Opening Party Carnival.

2 h, Cós del Bou. La verbena de Carnaval continua con la actuación de DJ Rayo.

Domingo 19 de febrero

18 h. Avenida Ramón y Cajal, delante del Parc Central y la Necrópolis. El desfile del lucimiento. El desfile

de las comparsas más espectaculares, así como el Séquito del Rey Carnestoltes y la Concubina.

Itinerario con indicación horaria aproximada de la llegada de la primera comparsa: Avda. Ramón y Cajal,

Rambla Nova (18.30 h), c/ Rovira i Virgili, Pza. Anselm Clavé (19 h) y Avda. Catalunya a la altura del

Campus URV (19.30 h)

Lunes 20 de febrero

20 h. Teatro El Magatzem, C/ Reding 14. El Juicio del Rey Carnestoltes. Y es que al Rey Carnestoltes se le 

acaba el descontrol que ha llevado durante su reinado. ¿Quién será este año el encargado de juzgar el Rey 

Carnestoltes? A buen seguro que será de la manera más cómica y satírica. ¿Conseguirá el Rey liberarse del 

trágico final de sus antecesores? Venid todos a conocer el veredicto de primera mano. 

Acto gratuito con aforo limitado. Apertura de puertas a las 19.45 h. 



21.30 h. Teatro Tarragona. Rambla Nova 11. 16º Certamen de Drag Queens y Drag Kings. En el Teatro

Tarragona podréis disfrutar de nuevas modalidades (Drag Queen Fashion y Drag Global Show), al mismo

tiempo que se podréis ver los diferentes formatos que pueden tener las Drags.

Precio 12 y 14€

Entradas: entrades.tarragona.cat y en las taquillas del Teatro Tarragona en su horario habitual (a partir del

martes 31 de enero, a las 11 h)

Martes 21 de febrero

10 h. Desde el Antiguo Ayuntamiento, c/ Mayor 39, en dirección a la Pza. de la Font. Las esquelas:

Mascarada del Luto por la Colla La Bota y Ministrers del Camp i del Llamp.

11.30 h. Mercado Central. Llegada de la Mascarada del Luto y de los Ministrers del Camp i del Llamp para

compartir con todo el mundo este momento tan triste.

17.30 h. Antiguo Ayuntamiento, c/ Mayor, 39. Apertura de la casa mortuoria y velatorio del féretro del

Carnaval. Para dar la última despedida al Rey y la Concubina, se podrá acceder al velatorio en los horarios

siguientes: 18, 18.30, 19 y 19.30 h (aforo limitado).

20.45 h. Plaza Santiago Rusiñol, casa mortuoria, Antiguo Ayuntamiento, c/ Mayor 39. Concentración de

las comparsas del luto, plañideras, Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Griu, Colla Diables Voramar del

Serrallo, diversos timbaleros, Mascarada del Luto, los Cremallers de Teia y el séquito del Rey Carnestoltes

y su Concubina, y la Cobla de Llardons del Tecler.

20.50 h. Plaza Santiago Rusiñol. Entrega del Testamento a Lucifer, notario real, por parte del luto de la

Colla La Bota y la Cobla de Llardons del Tecler. A continuación, los grupos se dirigirán con carretillas hacia

la plaza de la Font. Itinerario: Plaza Santiago Rusiñol, c/ Mayor, c/de la Nau, Baixada Pescateria, c/ Cós del

Bou y Pza. de la Font.

21.45 h. Plaza de la Font. Lectura del Testamento del Rey Carnestoltes por parte de Lucifer, notario real.

22 h. Plaza de la Font. Entierro del Rey Carnestoltes con las Quema del Ninot, la Ninota y la Bota encesa

pels Cremallers. El entierro contará con la presencia de las comparsas de duelo, plañideras con alcachofas

y velas. Ball de Diables, Drac, Bou, Víbria, Griu y Colla Diables Voramar del Serrallo, Mascarada del Luto,

Cremallers y séquitos del Rey Carnestoltes y su Concubina.

23.30 h, Totem Cafè, Rambla Vella 15. Fin de fiesta Carnaval 2023.

23.50 h. aproximadamente. Campanario de la Catedral. Toque de Queda o entrada a la Cuaresma.


