
EXPOSICIÓN DE 
CARTELES DE CARNAVAL

Del 10 al 28 de febrero, la Casa de Cultura 
Dr. Velasco acogerá la exposición de todos 
los trabajos presentados al concurso de 
carteles de Carnaval de Laredo 2020.

20:00 hrs. ENTIERRO DE LA SARDINA. En la plaza de Constitu-
ción, concentración de viudos y viudas que asistirán a 
la representación el “LA BACANAL DE DON CARNAL Y 
LOS TRAIDORES DE LA FAMÉLICA” a cargo de Aldaba 
Teatro. A continuación, dará comienzo el Entierro de la 
Sardina, que será conducida hasta la Playa La Salvé, 
donde se recitará la “Letanía a la difunta sardina”, con 
la que llegará al FINAL DEL CARNAVAL. 

SÁBADO 29 FEBRERO



VIERNES 21 FEBRERO

CARNAVAL ESCOLAR. 
Desfile Infantil de los diferentes centros educativos 
de Laredo. En la Alameda Miramar.

11:00 hrs.

La banda de rock local MATURE comenzará a caldear 
el ambiente de la Carpa de Carnaval, situada detrás 
del Juzgado de Laredo.

Actuación del grupo HECHIZO “Homenaje a HÉROES DEL 
SILENCIO”. 

“Hechizo, banda madrileña con actividad desde 2006, es un 
homenaje a Héroes del Silencio y una experiencia única que te 
transportará a la mejor época del Rock español, durante dos 
horas.

Después de algunos cambios en la banda en los últimos años, 
pero siempre liderados por la voz de Manu Sanz, la actual 
formación de Hechizo es considerada tanto por crítica musical 
como por el público, como la banda de homenaje a Héroes del 
Silencio con el repertorio y sonido más puro y fiel de todo el 
país”.

21:00 hrs.

22:00 hrs. 18:30 hrs.

DOMINGO 23 FEBRERO

Turno del CARNAVAL 
INFANTIL, bajo la carpa de 
Carnaval ESPECTÁCULO 
INFANTIL “EL SHOW DE 
SUSANA”, música, juegos y 
diversión para los más 
pequeños; HINCHABLES y 
GRAN CHOCOLATADA.

17:00 hrs.

SÁBADO 22 FEBRERO

Por la tarde alrededor de la Alameda Miramar, se 
celebrará como viene siendo habitual el DESFILE DE 
CARNAVAL:  a las 18:30 hrs.  la concentración de 
comparsas, charangas y artilugios; a las 19:00 hrs. el 
Pregón a cargo del Rey Momo desde la Casa de 
Cultura, que anunciará el inicio del GRAN DESFILE 
DE CARNAVAL DE LAREDO; y, a continuación, GRAN 
VERBENA a cargo de la Orquesta “MALASSIA”.


