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Regresa el Carnaval a San Fernando de Henares. Nuestra ciudad se llenará de 
alegría y de color, de divertidos y originales disfraces. Y plaza de España volverá a 
convertirse en ineludible punto de encuentro para tres días cargados de desfiles, 
charangas, animación al aire libre, música, premios... y hasta sardinada.

El ‘pistoletazo de salida’ tendrá lugar el próximo viernes, día 17 de febrero, con 
especial protagonismo para los/as niños/as, que recorrerán las calles de la 
localidad para llegar hasta la carpa de este céntrico enclave, donde está previsto 
un concierto infantil. Seguiremos el sábado, reservado para la gran fiesta. 
Comparsas y chirigotas recorrerán zonas comerciales para animar la jornada. Esta 
es una iniciativa pionera, que ponemos en marcha con mucha ilusión 
convencidos/as que será del agrado de los/as vecinos/as. Y ya, por la tarde... peñas, 
asociaciones y otros colectivos lucirán todo tipo de atuendos y no faltará baile; para 

rematar, ya el miércoles, llorando a la sardina. Su quema pondrá el 'broche' a esta 
completa programación, que guarda espacio para el colectivo de mayores.

Desde aquí, aprovechar para agradecer a las entidades que participan, a los/as 
trabajadores/as municipales de diferentes áreas y a Policía Local y 

Protección Civil, que velarán por el correcto desarrollo de cada 
evento. También a la Escuela de Música y Danza ‘Joaquín de Luz’, 
que brindará una espectacular actuación. #GRACIAS a todos/as y 

que... ¡comience el Carnaval!
#SanferEsCultura
#HacemosCiudad

Fco. Javier Corpa
Alcalde
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Viernes, 17 de febrero
Carnaval Infantil
17:00h.  •  Desfile para niños/as.Salida Plz. España (junto al Ayuntamiento)y llegada a carpa Pza. de España(Concentración de participantes a las 16:30 h) Con la colaboración de AMPAS y CRIAde San Fernando de Henares

animación musicalConcierto ‘MusiLocos’
18:00h. Carpa Pza. EspañaACCESO GRATUITO

Sábado, 18 de febrero

Comparsas y chirigotas
¡¡En la Calle!!
• de 13:00 a 15:00h.

Animación Carnaval itinerante Más de 60 artistas

Cayetanísima
(Chirigota femenina de la Casa Regional de Andalucía)

Yo soy aquel
(Chirigota semifinalista Carnaval de Cádiz 2020)

Los Inestables
(Comparsa segundo premio en el Concurso de Agrupaciones 

Carnavalescas de Madrid 2022)

El artista maldito
(Comparsa basada en la Francia bohemia del siglo XIX)

CON PARADA EN: Plaza de Ondarreta, Calle Libertad ‘Cuatro 

Esquinas’, Calle Comercio y Pza. Fábrica de Paños

¡¡ NOVEDAD
2023!!
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Sábado, 18 de febrero

Gran desfile
de peñas y colectivos
• 18:00 h. Salida de Pza. España

y finalización en carpa Pza. de España

Concurso de comparsas y de disfraces

• 19:30 h. Carpa Pza. de España

Baile con orquesta

• 22:00 h. Carpa Pza. de España

Entrega de premios

• 24:00 h. Carpa Pza. de España

Al finalizar... música y baile



Martes, 21 de febrero

Fiesta carnaval
mayores de san fernando
• 17:00 a 20:00h.

Baile con orquesta, concurso de disfraces
y sorteo para los/as disfrazados/as.
Centro Multifuncional José Saramago.
(imprencisdible carné municipal de los centros de mayores)

Miércoles, 22 de febrero 

Entierro de la sardina 

Velatorio de la sardina
17:00h.  •  Teatro Federico García Lorca.

Desfile CORTEJO fúnebre
18:00h.  •  F. García Lorca a Pza. de España.

Quema y sardinada popular
18:30 a 20:30h.  •  Pza. de España.

CONCIERTO de la EMMD
'Joaquín de Luz'
18:30h. Pza. de España.

 ‘TalkoMosomos’ y
  ‘El Tercer Mandamiento'.
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