
El Carnaval
Disfraces
En carnaval se disfraza todo el mundo, los que actúan suelen llevar disfraces de conjunto,
todos más o menos iguales, aunque cada uno con su toque particular. Los difraces de grupo
suelen tener que ver con el tema de las canciones que cantan, y cada cual interpreta
un personaje diferente.
¿De qué te gustaría disfrazarte con tus amigos?    

Agrupaciones
Hay distintos tipos de grupos que salen disfrazados a actuar por las calles.
Los más habituales son estos cinco:
Romanceros
Una o dos personas dicen textos humorísticos. Suelen ser recitados, 
sin acompañamiento musical. El ritmo lo tiene la letra.
Cuartetos
De tres a cinco miembros, especialistas en parodias, aunque tocan algunos instrumentos.
Chirigotas
Son de siete a doce miembros que cantan coplillas satíricas y humorísticas para hacer reir.
Comparsas
De doce a quince componentes, con tres guitarras, más refinadas que las chirigotas, 
tanto sus letras como sus disfraces.
Coros
De doce a cuarenta y cinco miembros, llevan orquesta y van en carrozas. Cantan muy bien.



Instrumentos
Algunos miembros de la agrupación carnavalera acompañan con sus 
instrumentos la actuación de todo el conjunto. Son los músicos.

Los instrumentos que tocan habitualmente son:
Bombo
Caja
Platillos
Turuta, también llamado pito carnavalero, mirlitón, kazoo...
Guitarra
Bandurria
Laúd
Clave...
Y lo que se te ocurra.
¿Te gustaría tocar alguno de estos instrumentos?

Base rítmica típica con su bombo,
sus platillos y su caja

https://www.youtube.com/watch?v=x-DKvGbdES8
https://www.youtube.com/watch?v=c3qm1uXraLs
https://youtu.be/2XlQiggRzzc
https://www.youtube.com/watch?v=LYMNWXyWdmw
https://www.youtube.com/watch?v=fc2J4FVt68E
https://www.youtube.com/watch?v=eLQaRgHVzQQ
https://youtu.be/DVVkJ_-C8m0


Coplas
Las letras  son rimas divertidas que se cantan sobre diferentes músicas, con ritmos 
distintos. El compás característico es el 3/4, conocido como el “tres por cuatro”. 
En este video se explica la diferencia al tocar un pasodoble de carnaval en 3/4 y 4/4: 
Como Tocar el 3x4 y 4x4 "Pasodoble Carnaval" (Aprende Fácil)

Las principales modalidades de coplas cantadas en Carnaval son:
Pasodobles, Cuplés y Tangos.

Muchas de las letras se escriben en forma de Romances, que son conjuntos
de  versos de 8 sílabas en que riman los pares y los impares van libres,
como por ejemplo:

 “ En la punta de aquel cerro

  hay despeñada una hormiga

  se ha zafado una cadera

  y se ha quebrao la rodilla. ”

Otras son versos sencillos, que riman unos con otros y tienen casi las mismas sílabas.
La gracia está en cómo se cantan.

¿Te atreves a inventar unas rimas graciosas para Carnaval?
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https://www.youtube.com/watch?v=a9bXUaDulIY&feature=youtu.be


Enlaces Carnavaleros Infantiles
A continuación pongo una lista de videos de Youtube con agrupaciones
carnavaleras infantiles de las mejores de los últimos años, para que veas
cómo lo hacen y qué bien se lo pasa todo el mundo.
Espero que te diviertas.

CHIRIGOTAS

De Mil Colores. Colegio Al Ándalus. Marbella. Ganadores del concurso de 2020

Los del Pijama Pantalón. Nuestra señora del Carmen, Marbella, 2020

Los Influencers. Marbella

Los Olivillas. Marbella

Los Reyes

Los Superminihéroes

La que estáis formando, ¡Chiquillo!

Seguimos dejando huella

https://youtu.be/7bRp933NMAg?t=3381
https://youtu.be/8_2zzumBToY?t=1325
https://youtu.be/NUvV8mT68zY?t=986
https://youtu.be/NUvV8mT68zY?t=2094
https://youtu.be/L1NzJYxNQLM?t=23
https://youtu.be/HMZfSBKClQ4?t=21
https://youtu.be/kwX0-I9f4JM?t=26
https://youtu.be/6Ut7bUFvRYY?t=90


Enlaces Carnavaleros Infantiles
CUARTETOS

Los Niños prodigio

Los nietos de la Manuela

Harry Potera y la Piedra Sofá

Lo siento píxar, no to er mundo puede ser de Cai

Marvel no hay más que una

Una clase de Cai

Los del Pepito

COMPARSAS

Sabores, colores y olores

El Gran Show

El Jardín de la alegría

Canta ¡Feliz Carnaval!

https://youtu.be/HoBkNHk-Xt4?t=55
https://youtu.be/Psp2xTn5xbw?t=40
https://youtu.be/Wz7Jllplji4?t=12
https://youtu.be/8jJIvqbuA6w?t=89
https://youtu.be/5iP26ISLX8U?t=9
https://youtu.be/TS0ge2kcEH8?t=12
https://youtu.be/BpERPnIRUpA?t=15
https://youtu.be/zMDjjA9G4dQ?t=43
https://youtu.be/j1Pv31PfkJc?t=5
https://youtu.be/5gK7xRTVDwI?t=91
https://youtu.be/AjjCSL4jY-0?t=104

