
Especial Final Carnaval                                    

 Se acabó la Gran Final de Agrupaciones del 
Teatro Falla de Cádiz.

 Los grandes triunfadores de la noche fueron la 
comparsa de Tino Tovar, Ricardo y David Catalán, 
Juana la loca que con un repertorio magnífico y una 
puesta en escena digna del Moulin Rouge han 
conquistado el primer premio. Abrió la actuación 
David con una cuarteta en la deja claro cuál es el 
problema que vienen reivindicando con este tipo. Sin 
duda alguna, el tipo más comprometido de los últimos 
años. ¿Qué prefieres a Juana la loca o a Juan el 
fantoche?

 El segundo puesto fue para Los currelantes de 
Jesús Bienvenido con un pasodoble magnífico a esa 
gran figura del Andalucismo como fue Carlos Cano. 
Antes del repertorio de pasodobles aprovecharon la 
ocasión de meterse al público en el bolsillo 
repartiendo narices de payaso y homenajeara al 
currante que lo pasa mal.

Locas, Ricas, Maduras, Allegro y Los del Mono amedio
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 El tercer puesto fue para Antonio Martín y sus locuras, interpretadas a la perfección  por el 
Pájaro y el Pellejo, al cual el Yuyu le dedicó un cuplé, digno de las mejores finales. Para mí, la 
mejor actuación de la noche, pero aquí manda el Jurado. ¿No era el pueblo el que mandaba…? 

 En Coros, como me arriesgué a comentar, el primer premio ha sido para Nandi Miguélez 
y sus Allegro molto vivace. Una orquesta perfectamente orquestada y dirigida por el propio 
Nandi y que deleitó a todos los presentes en la sala con un repertorio brillante. Brillante, como 
brillante es la Aguja de Oro que se han llevado por un tipo brutal lleno de notas musicales, 
con un   echerín de época y un abrigo muy elegante, musicalmente hablando.
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 Los coros La Madrugá y El triángulo, se tuvieron que conformar con el segundo y tercer 
premio. Me sigue resultando extraño no ver al Gordo con su Coro en la Final. La fuerza de la 
costumbre…

 Larga vida al Pregonero!!!!!!
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 En cuartetos podríamos hacernos eco de esa canción que dice: “La vida sigue igual…”

 El cuarteto del Morera la ha vuelto a liar. Partieron con algo de desventaja ya que 
cantaban en último lugar, lo que implica un público algo cansado y unas horas un poco 
desapacibles. Lo solucionaron liándola desde el segundo uno y metiendo al público en la 
actuación desde el segundo uno en el que los hermanos Aga-Porni salen con el “Es pallá, es 
pallá, es pallá….ES-PA-ÑA!!! ES-PA-ÑA!!! Continuaron con una parodia llena de gatos en la 
cocina, e improvisdaciones deliciosas…

 Personalmente, los otros dos cuartetos defraudaron en la Final con actuaciones muy 
cortitas. Unos no se acordaban de las letras de los cuplés, otros interrumpieron la actuación 
porque les dio la risa al ver bailar a un musculoso acompañante...Lo que es, el no pensar 
llegar a la Final.
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 La Final más apasionada ha sido la de la modalidad de Chirigotas. Un solo punto ha 
sido la diferencia entre Ricas y Maduras y los Juaquín Pamplinas de Kike Remolino.

 El Canijo ha vuelto a dejarnos una fragancia dulce, con mucha pulpa y le ha sabido 
sacar mucho zumo a un tipo que pasará a la historia por divertido y por lo novedoso de los 
cuplés. En esta ocasión, el Cádiz ha sido objeto de sus terminaciones cantadas entre todos. El 
segundo cuplé, adaptación del cuplé de Chari de GH pero con un final diferente dedicado al 
reno de su novio. MUUUUUUUUUUU!!!!!

 Los Juaquín Pamplinas de volvieron a bordarlo incorporando a sus “extras” al 
queridísmo Fernandi en su papel de médico y una ventana para que Kike cogiera aire para 
una de sus inspiraciones. El público entregado con ellos con sus baladas carnavalescas a 
golpe de silbido…¡¡Vaya casualidad, ahora una guerra mundial, la gente no respeta ni que 
estamos en Carnaval, blan blaaaaan…!!

 Pero sin duda, los que más disfrutaron de la noche, y su actuación creo que la más 
aplaudida fue la de la Chirigota de Sevilla Los niños Cantores de Viena o Manolete. Vaya un 
cura con arte, unos gitanos graciosos y un repertorio currado. ¡¡CHIRIGOTA, CHIRIGOTA, 
CHIRIGOTA!!!

 Coge el libro del suelo………

  ¡¡Aiggg, CACA!!!! jajajaja


