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“Cuando llegas al Carnaval, te das cuenta que ‘El Selu’ es Dios”

Joaquín Sabina
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José Luis García Cossío ‘El Selu’ (Cádiz 1962) es uno de los autores 
en activo más premiados y valorados del carnaval gaditano, capaz 
de haber transformado la tradición con más arraigo en la ciudad 
más antigua de Occidente. Además, lidera una agrupación que 
en 2022 cumplirá 30 años sobre las tablas del Gran Teatro Falla, La 
Chirigota de ‘El Selu’.

A lo largo de estas tres décadas ha cosechado un gran éxito con 
chirigotas como: ‘El que la lleva la entiende’ (Los Borrachos), ‘Con el 
sudor del de enfrente’ (Los Ricos), ‘Los Lacios’, ‘Lo que diga mi mujer’ 
o ‘Si me pongo pesao me lo dices’; creando personajes fácilmente 
reconocibles y que se han asentado en el imaginario colectivo.

En su trayectoria como autor ha logrado realizar un 
retrato de la sociedad en la que vive. Con personajes 
que no son más que una caricatura de la fauna que 
puebla nuestras calles. El    elu
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Al mismo tiempo, ‘El Selu’, se ha elevado como cronista, no sólo de Cádiz, sino del 
mundo, porque nada de lo que ocurre en él le es ajeno.

‘El Selu’ es pionero en suscribir todo el repertorio de la chirigota al personaje 
que se interpreta, algo que antes de su irrupción no se estilaba y que supone un 
progreso en el mundo del Carnaval.

José Luis García Cossío se da a conocer en esa gran ventana que es el Carnaval de 
Cádiz pero su talento e ingenio no pasa desapercibido para productores, humoristas 
y directores de radio y televisión. Así da el paso primero como guionista de 
programas y obras de humor, trabajando, entre otros, en el equipo de Los Morancos.

Admirado por figuras relevantes del espectro cultural español, desde Joaquín Sabina 
a Jorge Drexler, su rostro se convirtió en poco tiempo en familiar y, además de seguir 
escribiendo, decidió dar el paso al mundo de la interpretación en el cine y también 
de la dirección, como es el caso del documental El que la lleva la entiende, que ha 
estrenado recientemente.

Este hombre inteligente, creativo e inquieto asume ahora este 
ilusionante proyecto que lleva su nombre: ‘El Selu. El Musical’.
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“Lo que tiene ‘El Selu’ es que, al que no entienda de carnaval, 
lo escucha por primera vez y lo engancha...traspasa fronteras”

Niña Pastori
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Es la agrupación con la que José Luis García Cossío lleva 30 años 
presentándose al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 
de Cádiz. Con ella ha conseguido cinco primeros premios, estando 
presentes en más de 20 finales.

Pero la Chirigota de ‘El Selu’ ha trascendido las 
puertas mismas del Carnaval. Aunque sus personajes 
están rescatados de las calles de Cádiz, son 
universales, creando un repertorio lírico con el que 
han recorrido toda la geografía española.
Así, la Chirigota de El Selu ha cosechado éxitos rotundos en teatros 
como El Liceo de Barcelona, el teatro de La Latina y el Fernán Gómez de 
Madrid o el Palacio Euskalduna de Bilbao,

 a Chirigota de El Selu
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Con sus distintos personajes o ‘tipos’ ha participado en programas 
de televisión a nivel nacional como “El Hormiguero” o “La Parodia 
Nacional”. También ha intervenido en espacios como “Zapeando”, y ha 
sido entrevistado por periodistas de la talla de Jesús Quintero o María 
Teresa Campos.

Por todo esto La Chirigota de ‘El Selu’ se ha 
convertido por méritos propios en embajadora del 
Carnaval de Cádiz en el mundo. Un viaje iniciado hace 
ahora tres décadas que inicia una nueva e ilusionante 
singladura.
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“El teatro Falla, durante el Carnaval, es lo más parecido a los teatros 
de Shakespeare que he visto en mi vida”

Almudena Grandes
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El Carnaval de Cádiz puede considerarse un fenómeno sociológico de especial 
singularidad. Su evolución histórica, desde sus orígenes más remotos hasta hoy, 
lo ha dotado de un marcado carácter contestatario. Además, el desarrollo de sus 
agrupaciones (principalmente sus coros, chirigotas, comparsas y cuartetos) le 
diferencia de otros carnavales del mundo y lo identifica también como un fenómeno 
comunicacional.

Es por eso que el Carnaval de Cádiz traspasa fronteras y es 
demandado y aplaudido fuera de su territorio natural. 
En su última emisión, en 2020, la Final del Concurso Oficial de Agrupaciones 
Carnavalescas (COAC) reunió en Canal Sur a una audiencia media de 321.0000 
personas, lo que supuso un 15% de share. Durante las más de 5 horas que duró, fue 
seguida en algún momento por más de 1.500.000 espectadores.

Según una encuesta realizada por la plataforma de compraventa de entradas 
StubHub, el Carnaval de  Cádiz es el más popular de cuantos se celebran en España 
y es elegido como el favorito para visitar por el 36% de los encuestados. No en vano 
en 2020, durante los dos fines de semana de celebración, llegaron a Cádiz más de 
400 mil personas para conocer de primera mano esta fiesta de interés turístico 
internacional.

El       arnaval de Cádiz
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El Carnaval se ha convertido en un fenómeno que ha roto sus propias 
fronteras. Miles de aficionados lo siguen dentro y fuera de España gracias, 
en parte, a que las redes sociales han contagiado el “virus” por este peculiar 
combate de ingenio, humor y compás.

Onda Cádiz, la cadena municipal de televisión que también retransmite 
en directo cada noche el concurso desde el Gran Teatro Falla, es testigo 
privilegiado del creciente interés que suscita este certamen. En su edición 
de 2020, sus emisiones alcanzaron en plataformas digitales más de 
24,7 millones de visionados. El 59% de las visualizaciones por “livestream” 
correspondieron a personas que viven en Andalucía y el 41% restante fueron 
de seguidores que viven fuera. Como dato curioso, el Reino Unido fue el 
segundo país con más visionados detrás de España.

De la comunidad andaluza, la mayor parte de las visualizaciones -más de un 
cuarto- fueron de usuarios que se conectaron desde la provincia de Sevilla, 
seguidos de los aficionados de Málaga, Córdoba y Huelva.

La creciente afición por el Carnaval de Cádiz dentro y fuera de 
Andalucía se ha trasladado también a las tablas del Falla. El número de 
agrupaciones de fuera de la provincia de Cádiz que se inscriben cada año 
en el COAC asciende a más de un tercio del total, una cifra muy superior a la 
registrada hace una década, cuando apenas superaba el 20%.

La mayoría de ellas llegan desde Sevilla o de otros rincones de Andalucía, 
pero también se han animado a concursar en los últimos años chirigotas de 
Murcia, Santander, Burgos o Mérida,

En 2018 se alcanzó un nuevo hito: las chirigotas y comparsas gaditanas 
actuaron en el Gran Teatre del Liceu con tal éxito que la convocatoria se 
repitió en años sucesivos. 

En Twitter, el concurso se ha 
revelado como una fuente inagotable 
de reacciones. En los últimos años, 
los “hashtags” para comentar las 
sesiones se han convertido todas las 
noches en “trending topic”.
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“El Selu maneja maravillosamente en sus obras componentes 
musicales, teatrales y literarios”

Felipe Benítez Reyes
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Con ‘El Selu. El Musical’, José Luis García 
Cossio vuelve a innovar tomando las 
bases del Carnaval para iniciar un viaje 
que nos acerca, a través de la música, 
de la escenografía y del propio libreto, 
a la teatralización de sus principios. Con 
el objetivo de llegar a un público nuevo, 
que demanda contenidos humorísticos, ha 
elaborado un espectáculo que bebe del Carnaval 
de Cádiz pero desde los postulados del teatro.

Todos los personajes que han ido 
poblando a lo largo de estos 30 
años el particular universo de La 
Chirigota de ‘El Selu’, y que forman 
parte del imaginario colectivo de 
varias generaciones, se ordenan 
finalmente en una trama común con 
argumentos que van desde el más 
rancio costumbrismo hasta la más 
rabiosa actualidad.El        usical
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De este modo, en ‘El Selu. El Musical’, se consigue que un lacio 
enamorado de Mari Loli se tope con un banquero despiadado 
que intentará reconducir sus vidas. O que una maruja, en su 
día a día, eche de menos a su marido, el calzonazos de “lo que 
diga mi mujer”, que corretea de un puesto a otro con la lengua 
fuera. Una suegra maldice diplomáticamente a su nuera en 
la puerta de una iglesia mientras un “pesao le da la vara” a un 
pobre Juan por el patio de butacas. Patio de butacas que ya se 
ha encargado de limpiar y “escamondar” la Pepi, que ha puesto 
firmes a los espectadores al entrar para que no le pisoteen 
el suelo. Y en estas, que un “enterao” arregla el mundo, un 
mundo cuyos máximos dirigentes se encuentran tapeando 
en un bar del gaditano barrio de La Viña…entre muchos otros 
personajes de la fauna de ‘El Selu’, que irán apareciendo a lo 
largo de la obra.

Se trata de una manera diferente de ver 
el Carnaval, en una conexión directa con 
un público no exclusivamente carnavalero. 
Una relación entre el humor, la crítica 
y el sarcasmo donde se pretende que el 
espectador, desde que entre por la puerta, 
empiece a participar y a disfrutar del 
espectáculo.
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Jorge Drexler

“El Selu en sí es una categoría aparte del Carnaval; es como 
si uno estuviera musicalizando un discurso hablado”
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Si por algo es rompedor el espectáculo ‘El Selu El Musical’ es por 
desatarse del encorsetamiento que supone seguir las normas del 
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que imponen como 
único acompañamiento musical la guitarra, el bombo, la caja, y el pito 
de caña o mirlitón.

La apuesta de José Luis García Cossío es la de dotar de una nueva 
musicalidad a las letras que tantos éxitos le han proporcionado 
y que estamos acostumbrados a escuchar con la sonoridad 
característica del Carnaval. 

Disfrutaremos por vez primera de presentaciones, 
cuplés, pasodobles y popurrís a ritmo de Jazz, 
Tangos, Swing, sin faltar el Flamenco.

La     úsica
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16 Escalones nace como factoría de guiones para televisión y hoy crea y produce 
formatos propios de gran éxito desde Andalucía para el resto del mundo. Su División 
Teatral está especializada en la gestión de espacios escénicos y en la distribución 
y promoción de espectáculos teatrales y musicales además de ofrecer servicios de 
guión, dirección y comunicación.

En 2013, 16 Escalones crea su propia compañía teatral y estrena la obra ‘El Rey Solo. Mi 
reino por un puchero’, su primera comedia teatral que cosecha numerosos éxitos por todo 
el país. A ésta le siguen ‘El Último Santo’, estrenada en 2015, y ‘El Buen Dictador’, de 2017. 
Después de esta trilogía teatral, aplaudida por más de 250.000 espectadores, estrena a 
finales de 2018 su cuarta obra: ‘El Gran Emigrante’, con la que actualmente sigue de gira.  

También, en el ámbito teatral, en 2016 coproduce junto a la compañía Avanti Teatro ‘El 
Jurado’. Un espectáculo con texto original de Luis Felipe Blasco Vilches, bajo la dirección de 
Andrés Lima. ‘El Jurado’ recibió el premio al Mejor Espectáculo teatral durante la celebración 
de los V Premios Lorca del Teatro Andaluz concedidos por la Asociación de las Artes 
Escénicas de Andalucía (Aresan).

La vinculación de 16 Escalones con el Carnaval de Cádiz se ha mantenido intacta a lo largo 
de los años. En 2014, produce y dirige para Canal Sur Televisión ‘Carnaval de Plata’, con 
motivo de los 25 años de la retransmisión del Carnaval de Cádiz en Canal Sur TV. En el año 
2020, 16 Escalones vuelve a adentrarse en el mundo del Carnaval con ‘Creo en Ti’, una serie 
documental que recoge imágenes, entrevistas y testimonios clave para entender una de las 
manifestaciones culturales más singulares del mundo.

istribución y comunicación
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