Carnaval te quiero, carnaval 2019 en la Subbética

¿Quién dijo que el invierno era una estación aburrida y triste? Para darnos cuenta de que no y
disfrutar al máximo de esta estación llega el Carnaval 2019 en la Subbética y te queremos
contar todo lo que puedes vivir en nuestra comarca, que, como siempre, viene repleta de
opciones.

¿Qué fechas tiene el Carnaval 2019 en el Subbética?
Esto depende de los distintos pueblos y aldeas de los 14 pueblos de nuestra comarca pero ve
tomando nota de las fechas ya confirmadas:
16 de febrero: Semifinal Concurso Agrupaciones Carnavaleras en Cabra
23 de febrero: Semifinal Concurso Agrupaciones Carnavaleras en Cabra
1 de marzo: Final del Concurso de Agrupaciones Carnavaleras en Cabra
2 de marzo: Pasacalles en Cabra
2 y 3 de marzo: Carnaval Tradicional "Cantarillo Quebrao" en Carcabuey
2 de marzo: Concurso de disfraces en Doña Mencía
2 de marzo: Pasacalles y Fiesta Carnaval en Fuente Tójar
2 de marzo: Certamen de Agrupaciones Carnavaleras en Rute
2 y 3 de marzo: Carnaval en Priego de Córdoba
3 de marzo: Carnaval en Doña Mencía
3 de marzo: Concurso Infantil de Disfraces en Rute
6 de marzo: Entierro de la Sardina en Rute
8 y 9 de marzo: Carnaval en Lucena
9 de marzo:
Carnaval en Brácana, Almedinilla
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9 de marzo: Desfile Carnaval/Concurso de Disfraces y Actuaciones en Iznájar

9 de marzo: Festival Temático de Carnaval en Rute
9 de marzo: Carnaval en la Calle en Benamejí
10 de marzo: Gran Pasacalles de Carnaval y Concurso de Disfraces de Adultos en Rute
16 de marzo: Carnaval en Encinas Reales

¿De dónde viene la tradición de celebrar el Carnaval?
El Carnaval se celebra antes de la Cuaresma Cristiana y, según el año, se celebra en
febrero o en marzo. Su origen probablemente esté en las fiestas paganas que se hacían en
torno a dioses como Baco, y se consideraba una época de fiesta, permisividad y algo de
descontrol.
Lo característico de esta festividad son los disfraces y las máscaras, desembocando en la
actualidad a poder disfrazarse de todo tipo de personajes públicos, objetos o elementos de la
vida cotidiana.
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Es una fiesta conocida y celebrada a nivel mundial y en nuestra comarca hay tradición y
mucha ilusión con la llegada de este evento tan esperado por grandes y pequeños.

¿Te vienes a celebrarlo? Consulta nuestra agenda y no te pierdas nada. Durante un mes tiene
citas diferentes días de la semana por los distintos pueblos de la Subbética, y viviéndolo en
nuestra comarca querrás ser subbético para siempre.
Todavía tienes casi 1 mes para pensar en tu disfraz e incluso presentarte por grupo, pareja o
individual a alguno de los concursos que se sucederán en el Carnaval 2019 en la Subbética.
Recuerda, compartir es crecer.
#SerSubbético
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