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¡Carnaval de Mazatlán 2019!
Calendario de eventos de carnaval

¡Mantener abiertas las fechas del 28 de febrero
hasta el 5 de marzo de 2019...

es la semana de Carnaval!
Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente contiene una
traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior de este seudo-español,
pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de utilidad la información.
Carnaval de Mazatlán no es sólo de semana de carnaval, se trata de todo un año de
preparación que llega a ser calentado en el otoño como se acercan las fiestas y Carnaval no
parece tan lejana y comienza a brillar al rojo vivo después de año nuevo.
¡Mientras que en el momento de escribir esto Carnaval 2019 es todavía más de un mes de
distancia, en un sentido muy real, el Carnaval Mazatlán 2019 ya ha comenzado!

Comprando boletos para el eventos de
Carnaval de Mazatlán 2019
Las entradas para todos los eventos del Carnaval 2019 -- incluyendo eventos celebrados en
el estadio de béisbol Venados -- están a la venta en la taquilla de Angela Peralta en el Centro
Historico de 09:00 a 15:00 y de 17:00 hasta las 19:00.
Un quiosco fuera del Teatro Ángela Peralta en la Plaza Machado también vende entradas
para el evento de Carnaval desde las 10:00 hasta las 13:00 y desde 15:00 hasta 20:00. Otra
opción es comprar boletos para eventos Carnaval 2019 en el quiosco dentro de la Gran Plaza
Mall, que está abierto desde las 11:00 hasta las 20:00.
Los precios indicados para las entradas a los eventos del Carnaval de Mazatlán 2019 se
basan en los precios de 2018, al igual que los horarios y lugares de conciertos y eventos. Los
fuegos artificiales y los horarios y ubicaciones de los desfiles son tradicionales, y es poco
probable que cambien.
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¡Como siempre, mazatlantoday.net publicará actualizaciones con los artistas destacados y los
precios oficiales de los boletos para el año 2019 tan pronto como la información sea
divulgada por Cultura Mazatlan!

Cuenta regresiva hasta el éxtasis
Velada de las Artes
Viernes 22 de febrero de 2019 / 20:00 / 300 - 550 pesos
La noche de las artes es un rendimiento anual especial puesta en escena en el teatro Ángela
Peralta el viernes anterior al carnaval. Patrocinado por Cultura Mazatlán, en años anteriores
este emocionante evento ha sido dirigida por el maestro Enrique Patrón de Reuda, y contó
con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) con Camerate
Mazatlán.
Velada de las Artes comienza a las 20:00 y entradas van desde 300 pesos a 550 pesos.
Entradas disponibles en la taquilla de Teatro Ángela Peralta.

Muestra Gastronómica
Jueves 28 de febrero de 2019 / 14:00-19:00
Los principales acontecimientos de la semana de Carnaval en Mazatlán comienzan en la
Plazuela Machado en unos 14:00 el jueves con Muestra Gastronómica, un divertido Festival
de comida al aire libre montado en el corazón del Centro Histórico.
Restaurantes ubicados cerca de la plaza de preparan a todo tipo de antojos especiales y
platos tradicionales de Sinaloa. Hace un gran lugar para relajarse en Carnaval y prepárate
para la coronación del rey de la alegría sólo un par de cuadras lejos en el malecón de Olas
Altas en 19:00. Muestra Gastronomica sigue todas las tardes durante el carnaval.

Baile de Fantasía
Jueves 28 de febrero de 2019 / 19:30 / 750 pesos
El baile anual de disfraces de Carnaval Mazatlán marca el inicio de la vida nocturna de
Carnaval. Con hermosas embajador-queens de muchos países, estas mujeres compiten por
el honor de montar en carrozas en el desfile inaugural y la final del desfile de Carnaval.
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Las entradas para este evento, celebrado en Terraza Las Pargos (Chamelta 230 / Playa Sur),
se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, el quiosco de boletos en la Plaza
Machado o el quiosco en la Gran Plaza Mall.

Eventos principales
Mazatlán Carnaval 2019
Coronación de Rey de la Alegria
2019 Coronación de rey carnaval / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Jueves 28 de febrero de 2019 (19:30)
Malecón, Paseo Claussen al sur de Casa del Marino / ¡Gratis!
Mientras que mucha gente piensa del carnaval de Mazatlán como principio el viernes, los
festejos en realidad empezó el jueves. Todo el día el jueves 23 la Muestra Gastronómica Festival de comida -- estará en marcha en la Plazuela Machado y al anochecer que será
coronada el rey de la alegría en el Malecón con vistas a Playa Olas Altas y el mar de Cortés.
Rey de la Alegría es el nombre moderno para el El Rey Feo.
De regreso a los primeros carnavales de Mazatlán oficiales en 1898 y 1899, este personaje
del carnaval fue El Rey Feo. En un intento sorprendentemente moderno de discurso
políticamente correcto fue nombrado nuevamente el Rey de la Alegría en 1965.
En cierta medida el cambio de nombre no realmente se adhieren: muchos Mazatlecos
mayores aún se refieren a él como Rey Feo...
Los candidatos para el Rey de la Alegría Mazatlán 2018 fueron Fabián Ernesto Maldonado
Cázares, César Tulio Martínez Tirado y Radamés, con Tulio ganando por una avalancha de
votos con más de tres veces el número de votos que el segundo lugar, Radamés, que ha sido
nombrado nuestro Príncipe.
La coronación del Rey de Mazatlán es siempre una Banda Bash, ¡que comience la fiesta en
la calle!
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Juegos Florales y coronación de la reina
Concierto y coronación de la reina de Juegos Florales / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Viernes 1 de marzo de 2019 (20:30)
Estadio Teodoro Mariscal - Estadio de Venados / 150 - 1.500 pesos
El gran Carnaval concierto -- y coronación de la reina Juegos Florales del Mazatlán -- se
escenificación en el estadio de béisbol Mazatlán Venados.
Juegos Florales siempre es un evento muy concurrido que se centra en la literatura y la
cultura.
Los premios se entregan a los concursantes que han escrito los mejores "verso florido", el
premio más grande que el prestigioso premio de poesía Clemencia Isaura, a casi 70 años de
tradición de honrar a los mejores inédito trabajo desde cualquier parte de México.
El evento de juegos florales es también donde se entrega el premio Mazatlán de la mejor
obra literaria Publicada en México durante el año que precede a la fiesta en el marco de los
festejos del carnaval.
Este premio literario ha ganado gran prestigio dentro de México y a nivel internacional, con
ganadores incluyendo escritores reconocidos como Ricardo Garibay, Elena Poniatowska,
Héctor Aguilar Camín, Juan Villoro y Jorge Volpi.
La Reina de los 2018 Mazatlán Carnaval Juegos Florales es Sofía Briseño Briseño. Con solo
17 años, es una de las jóvenes más jóvenes nombradas Reina de los Juegos Florales.
Desde la infancia, Sofía ha asistido a las coronaciones, y fue el aliento de la reinante
Carnaval Reina Viviana lo que la impulsó a postularse este año.
Buena elección.
La coronación de Sofía contó con Il Divo, un grupo crossover clásico de Inglaterra.
Si te estás preguntando qué significa "crossover clásico", solo mira la versión de Il Divo de
Hallelujah: voces entrenadas de manera impresionante y oportunamente entrenadas. Ahora
imagínenlos haciendo eso con pop, bolero, folk, tango y muchos otros géneros...
Visite los Juegos Floral de Mazatlán 2019: es una hermosa tarde y una manera muy
recomendable de comenzar el Carnaval.
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Coronación Reina del Carnaval
Coronación 2019 Reina del Carnaval / Estadio evento / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Sábado 2 de marzo de 2019 (18:30)
Estadio Teodoro Mariscal / 200 - 2.800 pesos
Comienzan las festividades de la noche del sábado de carnaval con la coronación de la reina
del Carnaval en el Estadio Teodoro Mariscal / estadio de béisbol Venados.
Alexa Méndez Sarabia fue elegida 2018 Mazatlán Carnaval Reina, y reina hasta que se
corona la Reina 2019.
Los candidatos para la Reina del Carnaval en 2018 fueron Ana Paola Beltrán, Sofía Briseño,
Daniela López Caballero, Gabriela Lizbeth Cristerna Díaz, Jessica Margarita López Salazar,
Alexa Méndez Sarabia, Mayrim Morales Miramontes, Elsie Alejandra Muzquiz, Paola
Estefanía Nordahl Macías, Brisia Carolina Tirado Martínez y Alejandra del Rosario Tirado
Tirado.
Alexa, reina del Carnaval de Mazatlán 2018!Nuestra Reina del Carnaval 2018
espectacularmente hermosa es Alexa Méndez Sarabia. Tiene 19 años y es estudiante de
ingeniería industrial en la Universidad Tec Milenio.
A Alexa le encantan las películas y la música, jugar fútbol y nadar, su deporte favorito.
La coronación de Alexa contó con un concierto titular del músico y actor pop panameño
Miguel Bosé.
Conocido en toda América Latina como un intérprete emocionante, su carrera discográfica se
extiende por 5 décadas: lanzó sus primeras grabaciones en 1975 cuando tenía solo 19 años
y ya era un latido del corazón adolescente, ¡como resultado de su carrera cinematográfica ya
establecida!
Un evento verdaderamente alegre, vale la pena ir al estadio Venados y experimentar la
coronación por ti mismo. Diversión en grande!
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Quema del Mal Humor
Tradicional evento público / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Sábado 2 de marzo de 2019 (21:00)
Olas Altas Malecón / ¡Gratis!
Un ritual tradicional de Mazatlán Carnaval anual, el clímax de la Quema del Mal Humor es la
incineración de una marioneta gigante.
A veces siguiendo el modelo de una figura pública impopular, a veces alguien famoso, la
efigie es ahorcada y quemado -- creo que piñata llameante explosión masiva con esteroides.
Se cree que este ritual banishes malos sentimientos de Mazatlán.
Quema del Mal Humor ardiente lleva a cabo el sábado de la semana de carnaval al
anochecer en el malecón de Playa Olas Altas. El evento es muy alegre y muy bien atendido.
Este es un evento muy divertido Carnaval: en 2016 el manigote quemado era de Donald
Trump...

Combate Naval
Fuegos artificiales en la playa Olas Altas / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Sábado 2 de marzo de 2019 (22:30)
Olas Altas Malecón / ¡Gratis!
Este espectáculo de fuegos artificiales es una dramatización de la defensa de Mazatlán
durante la invasión Colonial francesa de 1864.
La pirotecnia y los sonidos evocan el fuego del cañón intercambiado durante la batalla con el
buque de guerra francés La Cordeliere y la balandra de guerra británico Caribdis.
Fuegos artificiales tradicionales ahora se suman los efectos generados por la luz y shows de
láser y esta Mazatlán Carnaval fuegos artificiales Mostrar es sin duda el evento más popular
organizado en Playa Olas Altas durante el carnaval.
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Primer Desfile de Carnaval
Desfile hasta el Malecón / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Domingo 3 de marzo de 2019 (17:30)
Playa Olas Altas de Valentino's / ¡Gratis!
Sin duda el evento más emblemático y universalmente previsto dentro de cualquier
calendario Mazatlán Carnaval, el Desfile Inaugural -- a veces se denomina desfile carro -- que
se celebra el domingo es en la parte superior de cada lista de lugares recomendados
carnaval.
Durante el Desfile Inaugural del Malecón entre el Monumento al Pescador y Valentino es
transformada por el océano de juerguistas que bordean la costa.
Este desfile es hacia el norte comienza en el monumento de los Pescadores. Su hermana
desfile el martes -- Segundo Desfile de Carnaval -- fluye hacia el sur y devuelve el carro flota
al Centro Historico.

Baile infantil
De los niños del partido de danza y concurso / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Lunes 4 de marzo de 2019 (10:00)
Salón Espectaculare / Avenida Camaron Sabalo
¿Qué puede ser más adorable que los niños pequeños a bailar? ¡El Baile Infantil en la
mañana de la coronación de la Reina Infantil ofrece mucho de eso!
Celebrada en el Salón Espectaculare en Camarón Sábalo, este evento anual está lleno de
niños mazatleca con entusiasmo a bailar para el deleite de la familia y amigos.
¡Un montón de premios se otorgan y la creatividad de los trajes y la coreografía es increíble!
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Coronación de la reina infantil
Coronación estadio evento / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Lunes 4 de marzo de 2019 (18:30)
Estadio Teodoro Mariscal - Estadio de Venados / 150 - 750 pesos
¡La reina infantil es una parte importante del carnaval de Mazatlán, y su coronación es
conveniente una gran fiesta! La tradición de una reina infantil se remonta a 1921 y el evento
moderno es escenificada en el Estadio Teodoro Mariscal (estadio de béisbol Venados).
¡Este año el entretenimiento musical será ofrecido por el grupo CD9, una de las bandas más
populares en México!

Festival de la Luz
Fuegos artificiales del Malecón / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Lunes 4 de marzo de 2019 (22:00)
Avenida del Mar / ¡Gratis!
El espectáculo de fuegos artificiales de Festival de la Luz en Mazatlán es único.
Esta masiva de fuegos artificiales se escenificación a lo largo de Avenida del Mar y dibuja un
número incontable de espectadores.
¡Fuegos artificiales de la fiesta de las luces en Mazatlán son sólo rivalizados por Rio, New
Orleans y Veracruz para la escala y el impacto de los fuegos artificiales!

Segundo Desfile de Carnaval
Desfile por el Malecón / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2019

Martes 5 de marzo de 2019 (16:30)
Comienza en el acuario y avanza hacia el sur por el Malecón / ¡Gratis!
El desfile de clausura marca el comienzo del fin del carnaval de Mazatlán.
Segundo Desfile de Carnaval -- el segundo y último desfile de la temporada de Carnaval-fluye a lo largo del Malecón desde el Centro Histórico todo el camino hacia el norte a
Valentinos
¡Lejos de ser un momento de tristeza, esta última noche de juerga nada iguala la precedido y
la fiesta continúa hasta bien entrada la noche!
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