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La muestra de los 12 carteles del Eurocarnaval se 
inaugura este viernes, 24 de febrero, a las 20.00 horas. 

La exposición se mantendrá desde el 24 de febrero al 
10 de marzo, en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas.

La obra ganadora, “Europita Wurst”, fue un diseño de 
Jonás Emmanuel Hernández Plasencia, artista 
tinerfeño de Puerto de la Cruz. 

El cartel del Carnaval Internacional de Maspalomas 
2017 transmite la elegancia de Europa a través de su 
tocado, en el que se representan algunos de los 
monumentos más destacados del continente; en las 
dunas, palmeras y el Faro se representa a 
Maspalomas, y en el personaje que lo ilustra se rinde 
homenaje a Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión y 
abanderada de la tolerancia, igualdad y libertad en 
Europa.



Un año más, la Casa de la Cultura de San Fernando 
de Maspalomas celebra el Martes de Carnaval, el 28 
de febrero, el Carnaval Tradicional canario.

La fiesta, organizada por el área de Cultura del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, contará 
con la animación musical de la Escuela Municipal de 
Música, entre otros grupos folklóricos del municipio.

Asimismo, no faltará la diversión con juegos 
tradicionales como la “piñata” o el reparto de tortillas 
de carnaval, arroz con leche, bollos de anís, huevos 
sancochados, frutos secos, chocolate, anís y ron 
miel, entre otros productos típicos habituales en este 
tipo de actos.



Gala Inaugural 

	

 
Una Gala de invitación al espectáculo del Carnaval 
Internacional de Maspalomas en el que se 
encenderán los focos y efectos especiales del 
escenario del Eurocarnaval, en el Centro Comercial 
Yumbo.
 
La Gala Inaugural estará conducida por Nayra 
Collado, periodista y presentadora de televisión.

Durante la noche, conoceremos a las aspirantes a 
Reina del Carnaval 2017 con las que se realizará el 
sorteo para el orden de salida que tendrán en la Gala 
de la Reina del Eurocarnaval 2017.

Además, contaremos con las actuaciones de:


²  	Original	Melody	
²  *	Dunia	Santana	&	Ballet	Internacional		de	

Maspalomas	
²  	Regina	Schinglerova	
²  Comparsa	Kisamba	

	
	





		

NAYRA COLLADO

  (Escenario del Carnaval

El día comenzará con una carroza 
anunciadora desde el Mercado 
Municipal de San Fernando (10:30h.), 
acompañada por la “Comparsa 
Aragüimé” y la batucada “Retumbayá”. 

La carroza animará las principales calles 
de la zona turística y residencial, a la 
que se podrán subir todas las personas 
que lo deseen.

Presentada por… 



    Gala de la Reina 
	

  (Escenario del Carnaval)  

TAMARA JOSÉ CROISSIER

FRUELA.	
Cantante, modelo, 
actor y presentador de 
televisión, es conocido 
por su participación 
como concursante de 
“The X Factor” en UK.
		   (Chiringays)	

Presentada por… La gran Gala de la Reina abrirá con una espectacular 
obertura inspirada en Europa donde acróbatas, bailarines, 
cantantes y figurantes sorprenderán con maravillosos 
números visuales de primera categoría. 
Este equipo artístico estará compuesto en su mayoría por 
artistas del municipio:


²   Ballet	internacional	de	Maspalomas	
²  Fusionatix	

²  Club	Arenas	Corzas		
²  Agüidance	Projects	

²  Actuación	estelar	de	Regina	Schinglerova	
²  Actuación	estelar	de	Cristina	Ramos		

 
Todo ello bajo la dirección artística de Conchy Rodríguez.

La gran Gala donde se elegirá a la Reina del Eurocarnaval 
estará conducida por el modelo José Croissier y la cantante 
Tamara, que también será una de las artistas que amenizará 
la noche. Además, contaremos con los cantantes Michael 
Corradani, Fruela, y el ritmo de la Comparsa “Aragüime”.

    

Artistas invitados 

MICHAEL	
CORRADANI.	
Cantante y 
compositor canario, 
ofrecerá un 
espectáculo para 
enamorarse a través 
de su voz romántica.	
	

Actuación estelar en la

 obertura de la cantante 

Cristina Ramos

La	Gala	será	
retransmitida	en	
directo	por	la	2	de	
TVE	en	Canarias			



  Gala de la Reina Infantil 
	

CAPI

Desde las 17:00 horas comenzará el gran Carnaval Infantil, en la 
Avenida Estados Unidos, con hinchables, talleres de carnaval, y 
muchas más sorpresas para la diversión de los más pequeños…

      Presentada por… 

Una Gala llena de fantasía, mucha ilusión y sobre todo 
mágica para las candidatas infantiles que lucirán sus trajes 
de grandes dimensiones para hacerse con la corona que  
convertirá a una de ellas en la Reina Infantil del Carnaval 
Internacional de Maspalomas 2017.

Los pequeños artistas de nuestro municipio también 
quieren sumarse a esta fiesta para apoyar y dar ánimos a 
nuestras pequeñas aspirantes.
 
Contaremos con las actuaciones de: 
 

²  Ballet de Maspalomas Fusionatix 
²  Ballet de Carmen Cabrera

²  Club Arenas Corzas
²  Ballet de Corrine

²  Escuela de baile de Dunia Morales
²  Comparsa Kovadonga

 
Además nos hará bailar el grupo artístico MLOU, alumnos 
de la Asociación Voces Soul Canarias. Sin olvidar a todos 
los personajes infantiles que traerán “Fun & Kids”, 
“Animación.com”, “Animación Pimpola” y “Enfoque 
producciones”, que pondrán una sonrisa en la cara de los 
más pequeños.



NIEVES 
VARCÁRCEL

EL PAYASO 
ZAPITO 

La	Gala	será	
retransmitida	en	directo	

por	la	2	de	TVE	en	
Canarias			



     Gala Sin Barreras 
	

Presentada por… 


El Carnaval Internacional de Maspalomas se define por 
su capacidad para integrar a todas las personas. La 
Gala Sin Barreras tiene como protagonistas a las 
personas con discapacidad, sin cuya presencia el 
carnaval, no sería igual. 

Ellos son los protagonistas de esta Gala Sin Barreras, a 
la que se suman centros ocupacionales de toda la isla 
con el fin de demostrar que con esfuerzo e ilusión todo 
es posible.

Roberto Herrera se suma, un año más, a la causa y 
conducirá con mucho cariño la Gala donde sus 
participantes nos demostrarán los números que han 
preparado con mucho esfuerzo para este día.

También contaremos con distintas actuaciones de 
grupos de baile:
 

²  Club Arenas Corzas
²  Ballet Carmen Cabrera

²  Agüidance Project
²   Bite my swag dance Company

 
 

ROBERTO HERRERA

	

Actuación estelar 
del cantante canario 
Adrián Aguiar



  Gala a Todo Ritmo 
	

El martes llegará la Gala con con más ritmo del carnaval, 
en la que contaremos con actuaciones de grupos de 
distintos puntos de la isla (Agümes, Vecindario, San 
Fernando, Las Palmas de Gran Canaria…) que se han 
hecho un hueco en el mundo de los bailes latinos. 

Esta Gala tiene como protagonistas a las personas que 
les gusta disfrutar del baile y como no, apasionados de la 
música latina en general.
 
La Gala será conducida por el popular cantante del grupo 
“Swing Star” Adán Robaina, que además nos hará bailar 
con sus canciones.

Durante la noche participarán los grupos:
	

²  			Syparyo	
²  	Escuela	Latina	de	Eva	Rodríguez	
²  	Exprésate	creative	Center	
²  Agüidance	projects	
²  	Ballizo	Dancers	
²  	Tropical	Swing	academia	
²  	Inercia	
²  Escuela	Airam	González	
²  Daniel	y	Desiree	World	Team	Project	
²  Tania	Ladies	

		
	
	
		

ADÁN ROBAINA

Desde las 19:00 horas, para ir entrando en calor se impartirán talleres de baile 
latinos gratuitos sobre el escenario del Eurocarnaval, en el Centro Comercial 

Yumbo, a cargo de “Agüidance Projects” y Nerea Alconada.


Disfruta de talles de Kizomba, Bógalo, Bachata y Salsa.




Presentada por… 



  Preselección Drag 
	


Cada año, son más los drags que quieren 
participar en el Carnaval Internacional de 
Maspalomas, es por ello, que la Organización 
del Carnaval realizará la Preselección de los 
candidatos a la gran Gala Drag de l 
Eurocarnaval.

La cantante Sonia Madoc será la encargada de 
conducir esta Gala donde se elegirán los 14 
drags que participarán en la Gala Drag Queen 
2017, y además nos hará bailar con sus temas 
tan conocidos como “Yo quiero bailar toda la 
noche”.

Durante la deliberación del jurado contaremos 
con las actuaciones del Dj Fran junto a la 
vocalista Marisol García arropados por 
performances y bailarines que nos harán bailar 
mientras el jurado delibera.

	
	
	

Presentada por… 

SONIA MADOC

Un total de 14 drags se 
clasificarán para la 

Gran Gala Drag Queen

Artistas invitados 



  Gala de la Gran Dama 
	

Presentada por… 

 	
Encuentro de Murgas 

²  	Las	Carboneras	
²  	Pitas	y	Cardones	
²  	Las	Pajareras	Costeras	
²  Las	Fareras	Escopetiás	

Actuación estelar de 
“Micki” 


La Gala de la Gran Dama reúne sobre el escenario 
a las candidatas mayores de 60 años. Un 
espectáculo lleno de buen humor y auténtico 
espíritu carnavalero. 

Para este día contaremos con la obertura del 
espectáculo que este año han preparado la mejor 
comparsa de la isla,“Aragüime”, que como siempre 
llenará de ritmo color y alegría el escenario. 
 
El Trío Bellagio nos traerá un repertorio musical de 
los 60 y 70, que nos hará recordar canciones que 
han dejado huella a lo largo del tiempo.
  
Y como artista estelar un cantante que en la 
década de 1960 formó parte de una de las bandas 
pioneras de la música española, “Micky y Los 
Tonys”, y en 1970 emprendería su carrera en 
solitaria , convirtiéndose  en uno de los artistas 
más populares de esa época “Micki”.

JUAN ANTONIO 
CABRERA EVA ROBINSON



  Gala Drag  
	

ROBERTO HERRERA SILVIA SUPERSTAR

Presentada por… 

El Dj canario con trayectoria 
i n te r nac iona l reg resa a l 
Carnaval de Maspalomas tras 
el éxito del pasado año. Estará 
acompañado de gogós y 
performances de Pachá. 
	

La	Gala	será	retransmitida	
en	directo	por	la	2	de	TVE	
en	Canarias	y	a	través	del		
Canal	Internacional,	así	
como	por	la	TV	Canaria		

FLY	PROJECT.	
Es el grupo de música 
dance más exitoso en 
Rumania, con discos de 
oro y multiplatino a nivel 
internacional. El grupo 
llega a Maspalomas con 
su último disco  "Next To 
You", una hazaña que ha 
batido todos los récords.

Actuación estelar en

 la obertura de la cantante 

Cristina Ramos

Artistas invitados 

SILVIA	SUPERSTAR	

La noche más transgresora del Carnaval, la Gala Drag  
Queen, contará con la actuación de 14 drags que 
competirán por el titulo de “Reinona del Eurocarnaval”. 

Plataformas, espectáculo, plumas y mucho humor están 
aseguradas en esta noche, en la que contaremos una 
vez más con una sorprendente obertura dirigida por 
Conchy Rodríguez, a cargo de:
	

²  	Ballet	internacional	de	Maspalomas	
²  Fusionatix	

²  Club	Arenas	Corzas		
²  Agüidance	Projects	

²  Actuación	estelar	de	Regina	Schinglerova	
²  Actuación	estelar	de	Cristina	Ramos		

	
	
	
	
	

 (internacional)

COMPARSA	ARAGÜIME	



 Día del Turista 
	

Nuestra tradicional  y original jornada 
dedicada a los turistas se inicia con el 
Rescate de la Sardina al mediodía.

La Sardina saldrá desde la zona de la 
Charca de Maspalomas al ritmo de la 
batucada La Santa y comparsa, y 
recorrerá el litoral de la Playa de 
Maspalomas hasta llegar al Centro 
Comercial Anexo II de Playa del Inglés. 

En la Calle Dunas del Anexo II tendremos 
ocio y diversión y sobre el escenario de la 
playa estará animando:


²  Capi	(speaker)	

²  Y	actuación	musical	de	“80	Tour”	

	

Al llegar la noche, tendremos previo a la Gala 
del Turista un pasacalle por todo el Centro 
Comercial Yumbo a cargo de la batucada 
"Los Castillerinhos”.

Posteriormente, iniciará la Gala dedicada a 
todos nuestros turistas que podrán disfrutar 
de todas las actuaciones de los ganadores y 
clasificados del Eurocarnaval: Reina, Reina 
Infantil, Gran Dama y Drags.

La Gala de Turista ofrecerá una obertura con 
voces de lujo a cargo de la sala de 
espectáculo “Garbos”, la comparsa Kisamba, 
que llenará de ritmo y color el escenario, 
además grandes artistas canarios  invitados:
	

²  	Omar	Betancor	
²  	Javier	Fuentes	
²  David	Cazorla	

²  	El	grupo	“Singer	Star”			

 
	
	

Presentada por… 

NAYRA GONZÁLEZ GARY BRESLIN



 Gran Cabalgata 
	

								

	

La	Cabalgata	será	retransmitida	en	
directo	por	la	2	de	TVE	en	Canarias	y	

la	Televisión	Canaria		



   Carnaval en la Playa 
	

	C.C.	Anexo	II,	Playa	del	Inglés		

	

Actuación estelar de: 

Músico, productor, DJ y 
cantante español, de origen 
haitiano.Tras casi 20 años en 
el mundo de la música, se ha 
consolidado en la actualidad 
como uno de los artistas de 
mayor re l evanc ia en l a 
industria musical española.

Session	Dj	nacional,	Cadena	40	Principales.	
Un	icono	de	nuestro	Carnaval	en	la	Playa	

Session	Dj	nacional,	director	de	“Anda	Ya”,	
Cadena	40	Principales.	



	

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2017 se despide 
con el Entierro de la Sardina, que se celebrará en la Playa del 
Inglés.
#
Una comitiva fúnebre de la Sardina realizará un recorrido de 
despedida, que se iniciará en el Centro Insular de Turismo de 
Playa del Inglés. La marcha continuará por la Avenida de 
Alféreces Provisionales hasta el escenario del Anexo II.#
  
Una vez en la playa, en el escenario, a partir de las 20.00 
horas, el popular cómico canario Kike Pérez procederá a la 
Lectura del Testamento en el que se recogen las últimas 
voluntades de la Sardina del Carnaval Internacional de 
Maspalomas 2017.

Posteriormente, a partir de las 20:30 horas, se dará paso a la 
Quema de la Sardina  y el espectáculo pirotécnico, que 
pondrá fin a la gran fiesta del Carnaval Internacional de 
Maspalomas 2017.
	

	

   Entierro de la Sardina 

El popular cómico canario 

Kike Pérez realizará la 

Lectura del Testamento de 
la sardina del Carnaval


