
del 19 de Febrero al 9 de Marzo



¡NOVEDAD!

SÁBADO 19 DE FEBRERO:

5a Feria del Disfraz
HORA: de 10 de la mañana a 20 h
LUGAR: plaza de la Iglesia
Venir a comprar o vender vuestros disfraces
Información e inscripciones en la Sección de 
Cultura y Fiestas: 972 361 833

VIERNES 4 DE MARZO:

Concurso de Disfraces 
en el Puesto de Trabajo
De 10 de la mañana a 13 h y de 16  a 19 h.

Llegada del Rey Carnestoltes
HORA: 18 h
LUGAR: desde El Puntet hasta llegar a la plaza 
del Ayuntamiento
A continuación, baile popular a cargo del Trío 
de La Costa Brava
Judías con butifarra con la colaboración del grupo 
Xino-Xano para todo aquel que vaya disfrazado.

SÁBADO 5 DE MARZO:

Concurso de Disfraces 
en la Calle
HORA: de 11 a 13’30 h
LUGAR: calles del centro del pueblo
Para todas las edades

Esculturas Capilares. Espectáculo 
artístico de maquillaje y peluquería
HORA: de 10 a 13 h
LUGAR: plaza del Ayuntamiento
¿Peluqueros artísticos? ¿Show de peluquería? 
¿Una combinación de arte y peluquería? Osadía es 
todo eso y mucho más. La compañía ofrece una 
original y provocativa exhibición de arte capital 
que hace participar activamente al público, que es 
seducido por la apariencia teatral de los actores y 
por la sofisticada e imaginativa naturaleza del show. 

Gran Rúa de Carnaval
HORA: 16 h
LUGAR: paseo de Camprodon i Arrieta, el paseo 
de Verdaguer, el paseo d’Agustí i Font, la avenida 
del Rieral. 

24º “Ball de les Dones”
HORA: 23’30 h
LUGAR: auditorio del hotel Evenia Olympic Resort
A cargo de la orquesta Cristian & Domènech y 
el grupo Rimmel

DOMINGO 6 DE MARZO:

Gran Rúa de Carnaval
HORA: 12 h
LUGAR: paseo de Camprodon i Arrieta, el paseo 
de Verdaguer, el paseo d’Agustí i Font, la avenida 
del Rieral. 

Espectáculo infantil
HORA: 17 h
LUGAR: auditorio del hotel Evenia Olympic Resort
A cargo del grupo Vatua l’Olla y desfile de disfraces 

Baile 
HORA: 23 h
LUGAR: auditorio del hotel Evenia Olympic Resort
A cargo de La Loca Histeria
Entrega de premios del Carnaval 2011 en la media 
parte del baile

MIÉRCOLES 9 DE MARZO:

Entierro de la Sardina
HORA: 20 h
LUGAR: salida del desfile fúnebre en la plaza 
Pere Torrent hasta llegar a la plaza del 
Ayuntamiento.
Lectura del testamento y baile popular con el 
conjunto Maracaibo
Garbanzos y arengada con la colaboración del 
grupo Xino-Xano
Es necesario ir vestido de riguroso duelo, y los 
hombres y las mujeres tendrán que desfilar en 
orden y separados. Se recomienda llevar un cirio 
para acompañar el desfile.

Todas las actividades que se harán en el hotel Evenia 
Olympic Resort son gratuitas.
Información: Sección de Cultura y Fiestas 972 361 833 
y El Puntet 972 372 268
La organización puede, por causas imprevistas, 
modificar este programa.
Los cambios se intentarán comunicar a través 
de Nova Ràdio Lloret (90.2 FM)


