Madrid, 26 de febrero de 2022

Las actividades y la música continúan esta tarde en Plaza Matadero, con el Encuentro de
los camaradas terrestres, la exhibición de disfraces de Massimiliano Cassu y el Baile de
Carnaval

Amatria y Soleá Morente inauguran las
fiestas de Carnaval 2022
Esta mañana han dado comienzo las celebraciones del Carnaval de Madrid en Plaza
Matadero, epicentro de la programación desarrollada por el Área de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de Madrid y que ha contado con la participación de la delegada del
Área, Andrea Levy.
Los encargados de poner banda sonora a las primeras horas de fiesta han sido Amatria y su
sonido pop de influencias electrónicas y tropicales, y Soleá Morente que, además de presentar
en concierto su nuevo disco ‘Aurora y Enrique’, ha sido la voz del pregón de este año, en un
emotivo discurso en el que ha viajado por el Madrid más flamenco y donde ha destacado a
Madrid como “capital del arte, la cultura, la sensibilidad y la gracia”.
La programación musical continúa esta tarde en Matadero a las 16:00 h., con el Encuentro de
los camaradas terrestres y la exhibición de disfraces al ritmo de la música de Massimiliano
Cassu y su Fanfarria de las especies compañeras. El broche de oro a esta jornada lo pondrá
la
celebración
del
Baile
de
Carnaval,
con
sesiones
DJ de
Chica
Gang, Drea, Toccororo y Brava a partir de las 17:00 horas.
Mañana domingo será el turno de las actividades más tradicionales: el Manteo del pelele al
son de coplas y melodías de los carnavales madrileños (11:00 h.) y el XIV Encuentro de
Murgas y Chirigotas (12:00 h.).
En la web www.carnavalmadrid.com se puede consultar la programación completa y las
medidas de accesibilidad y protocolo sanitario.
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