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PRÓLOGO

E l carnaval de Cádiz y el carnaval canario 

beben de la mismas fuentes, la música, la 

crítica, la parodia de la realidad social y el 

panorama político a nivel local, regional, nacional e 

incluso internacional. 

Ambos funden en letras y composiciones musicales 

un género único en el mundo, el periodismo can-

tado, como se llega a definir, a partir de ahí, en 

cada lugar son influidos con el mestizaje sonoro, del 

flamenco, de ritmos antillanos, de los cantes de ida 

y de vuelta, de influencias tropicales, evolucionando 

cada carnaval a su modo, pero siempre desde la 

misma raíz y ocupando ese hueco entre Latinoamé-

rica y Europa, más cercanos ambos al nuevo con-

tinente. Dos carnavales distintos pero muy iguales, 

que nacieron del pueblo llano y que sobreviven a 

complicados momentos para la comedia y el humor 

contra los poderosos.

Por estos motivos Impacto Espectáculos decide her-

manar dos carnavales distintos, bajo sus grupos mas 

populares como son las chirigotas en Andalucía y 

las murgas en Canarias, que por primera vez se nen 

para hacer disfrutar al publico de sus canciones, 

humor, puesta en escena y vestuario.

150 MINUTOS DE HUMOR Y MÚSICA Y 

DIVERSIÓN QUE NUNCA OLVIDARÁS.    



A mediados del año 2012, un grupo de 

amigos, viendo cómo se disfrutaban los 

carnavales de Las Palmas decide formar 

un colectivo para poder participar en dichas fiestas. 

Tras largas y largas conversaciones comienzan a 

embarcarse en el mundo de las murgas y comenzar a 

poner nombre a dicha ilusión sembrada meses atrás. 

Deciden entonces nombrar a la murga como “Los Nie-

tos de SaryManchez”. Este nombre es propuesto para 

homenajear a uno de nuestros referentes en la música 

canaria como es la cantautora Dña. María Sánchez. 

Nuestro proyecto comenzaba a caminar y poco a 

poco empezaba a andar la máquina, llenos de ilu-

siones y muchísimas ganas de divertirnos y a su vez 

hacer disfrutar a la gente. 

Después de varios meses de duro ensayo y varias 

dificultades económicas logramos poder presentar 

nuestro proyecto ante todos nuestros familiares y 

amigos, realizando nuestra “Gran Gala presenta-

ción 2013” en la cual por fin veía la luz tanto es-

fuerzo a tantos meses de ensayos de este grupo de 

novatos. Dicha gala conto con el apoyo de más de 

700 personas rosando el lleno en el Centro Cívico 

del Carrizal. 

Por fin veía la luz el proyecto de esos 60 amigos 

locos por el carnaval, gala inolvidable en la que nos 

bautizábamos de la mano de nuestra gran madrina 

Dña. Mari Sánchez.

A raíz de ahí, dicho colectivo no ha dejado ni un 

solo día el trabajar para que el nombre de nuestra 

murga cada vez más, estuviera siempre en el can-

delero carnavalesco, tanto a nivel de nuestra isla, 

como a nivel autónomo. Así podemos decir que 

Nietos de SaryManchez a día de hoy tiene un gran 

apoyo, tanto a nivel social como a nivel publicitario, 

siendo año tras año una cantidad importante de 

empresas las que se suman a nuestro proyecto para 

que nuestra murga vea la luz en un nuevo Carnaval.

  

      

Murga los Nietos de SaryManchez
(Gran Canaria)



Chirigota del Bizcocho 
(Sevilla)

Somos una chirigota del Carna val de Cá-

diz, que mediante un estilo surrealista y 

sarcástico pretende poner en la palestra 

temas aparentemente dramáticos para buscarle 

el punto de humor y la crítica. A lo largo de estos 

años he encontra do en el Carnaval de Cádiz el 

medio perfecto para mostrar mi peculiar forma 

de ver la vida. Componer chi rigotas me permite 

transmitir lo que vivimos día a día con ironía y hu-

mor. Después de muchos años intentan do competir 

y buscar la pirueta más compleja para hacer reír, 

comprendí que el Carnaval es poder disfrutar de 

él con los tuyos. Me rodeé de mi grupo de amigos 

y el destino hizo el resto.

La gente conectó rápidamente con nuestra filosofía 

y vio cómo un grupo de chavales de un pueblo de 

Sevilla alcanzaba lo más alto en el concurso. Esa 

“magia” que nos rodea y que nos envuelve es sin 

duda lo que nos hace diferentes. Con “No te va-

yas todavía” buscamos poner en valor la vida y la 

forma de disfrutarla, el entierro de nuestro ficticio 

amigo “Manué” nos sirve para verle otra cara a la 

muerte. Una divertida parodia que consigue llegar 

a los mayores e incluso a los más pequeños. 

Por otra parte con “No te quemes to davía” preten-

demos destapar las falsas necesidades del primer 

mundo, mediante el personaje de un subsahariano 

que vende sus artículos por la playa. Relatamos 

la historia de esas personas que arriesgan su 

vida para buscar una mejor, y aun viendo que 

aquí tampoco estamos para tirar co hetes, es feliz, 

agradece lo que otros no. 

El único objetivo de nuestra obra es divertir y de 

paso despertar alguna conciencia que otra, pero 

siempre bajo la risa y el buen humor, negro.



Chirigota del Vera 
(Cádiz)

José Antonio Vera Luque, dio sus primeros pa-

sos en el Carnaval, tanto en calidad de autor 

como de componente, en las categorías juveni-

les de la fiesta. Hoy día, a pesar de su juventud, es 

uno de los autores en activo con más premios en la

categoría de adultos, ya que cosecha primeros pre-

mios tanto en la modalidad de cuartetos como en la 

modalidad de chirigotas.

NO TENEMO EL CONGO PA FAROLILLOS 

[año 2018 - PRIMER premio]

Tras unos años de ensueño con chirigotas que que-

darán guardadas en la retina del aficionado se 

presenta un nuevo Carnaval. Un Carnaval 2018 

con la responsabilidad de defender el primer pre-

mio cosechado en el año anterior. No tenemo el 

Congo pa Farolillos es la propuesta de Jose Anto-

nio Vera Luque que presenta al concurso del Gran 

Teatro Falla.

La chirigota consigue, de nuevo, el Primer Premio 

de su modalidad. Y por sexto año consecutivo se 

encuentra entre los finalistas. Continua haciendo his-

toria la Chirigota del Vera en el Carnaval de Cádiz.

De nuevo es acogida a la perfección por el públi-

co. Y se consigue alzar, además, con el premio al 

mejor cuplé otorgado por la Fundación Unicaja, y 

el segundo premio al mejor popurrí en el tradicional 

concurso de La Viña
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