
 

asociacionamigosde@rubielosdelacerida.com 

El carnaval de Rubielos de la Cérida es 

una tradición perdida, la cual tenemos 

constancia por testimonios de nuestras 

personas mayores de que se estuvo 

realizando hasta los años 60. 

 

Un grupo de personas de nuestro pue-

blo llevan ya varios años investigando y 

realizando grabaciones, con la finali-

dad de  que esta tradición no caiga en 

el olvido. 

 

Por ello por 2º año se va a realizar una 

jornada de recreación del carnaval en 

Rubielos de la Cérida para pasar un 

buen día . 

Objetivo 

CARNAVAL  
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16:00 h.   

TALLER DE VESTIMENTA 

Si alguno no se atreve a vestirse solo 

puede venir al salón para disfrazarnos 

juntos con los trajes de carnaval que se 

realizaban en Rubielos de la Cérida.  

 

17:00 h.   

COMPARSA DE CARNAVAL 

Con nuestros disfraces realizaremos una 

comparsa por el pueblo, gaiteros, tizón y 

grasa no faltaran . 

 

18:30 h.   

MERIENDA 

Terminaremos la celebración con una 

pequeña merienda en el salón. 

 

Material necesario 
 

Podéis preguntar a vuestros mayores como se disfrazaban 

y traer vuestro disfraz. 

Si no lo sabéis, podéis fijaros en la foto de referencia que 

os ponemos debajo. 

 

Para chicos: 

Pieles, cencerros, sacos viejos, pantalones o blusones ne-

gros, varas de madera, cuerda de esparto, tizon, grasa... 

 

Para mujeres. 

Colcha, cesto de mimbre, silla… 

 

 

PROGRAMA  

Sábado 25 de Febrero. 

CARNAVAL DE RUBIELOS 

DE LA CERIDA 

Para poder organizarlo todo, interesa 

saber cuanta gente va a poder asistir, por 

ello rogamos que nos comuniquéis antes 

del 10 de Febrero la asistencia a Ana Mari 

o Javi  o bien por correo electrónico.  

 

Email: 

asociacionamigosde@rubielosdelacerida.com 

 

INSCRIPCIONES 

LUGAR 

 

Sábado día 25 de febrero  de 2017 

Salón social de Santa bárbara. 

Rubielos de la Cérida 

TERUEL 


