
1. Centro de Educación
Infantil “Congreso de
los Diputados” 

Uno de los grupos que desde más lejos llega

hasta el COMBITA, desde el Instituto Bembezar,

de Azuaga. Llevan un adulto en el escenario. Sus

monitores son Manu García, de la murga Los Pe-

leles, y Pablo Rodríguez, componente de Los

Niños de toda, la vida. Este es su primer año en

el COMBITA, al que llegan con muchas ganas.

Prueba de ellos es que la semana siguiente al

COMBITA realizan un certamen al que han invi-

tado a dos murgas de Badajoz. Su disfraz, dipu-

tados  del Congreso. .  •

sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de febrero

Lunes, 17 de febrero de 18 a 22 h.

Actuaciones murgas juveniles

3. Murga 
"Padre no hay 
más que uno" 

Esta murguita ensaya los viernes en el Colegio

Sopeña a las cinco de la tarde,  y algún día del

fin de semana en la cochera de Cristo, uno de

sus monitores, en la barriada de Llera. Este año

van disfrazados de padres, y el hijo, "Juanito",

esta representado por un muñeco. Salen a es-

cena con caja, bombo, y dos guitarras (Cristo y

Rubén). Sus monitores son Cristo y Marco Cáce-

res, y cuentan en la murguita con doce niños y

cuatro niñas.  •

2. Los Minifolk cablean 
a todo el mundo

Los MINIFOLK lo forman componentes del

Grupo Infantil de la Asociación de Coros y Danzas

de Badajoz. Iniciaron su andadura en el Certa-

men de Murgas Infantiles del Carnaval pacense,

en la edición de 2016,  con el nombre “LOS MINI-

FOLK ”. Desde 2017 participan en el Concurso de

Murgas Juveniles.  En la edición de 2018 alcan-

zaron el tercer lugar con “Los que inventan ex-

perimentan” y el pasado año "Los Mini-folk

saltan a la pista" lograron la primera posición en

este concurso. Han realizado un gran trabajo de

ensayo y preparación dirigidos por Cristina Gar-

cía, Estefanía Pérez,  Alex Martín, destacando

sobre todo la labor del  joven Gonzalo Borrego,

en el que recae gran parte del repertorio de le-

tras que  Los Minifolk presentan en esta edición

del concurso. Hay que destacar el gran esfuerzo

en trabajo musical y de percusión de los músicos

de la murga, que pese a su juventud, asumen con

naturalidad esta difícil tarea. Este año presentan

otra agrupación nueva, en la categoría  infantil:

"Los Mini-folk se quedan de piedra".  •

4. Comunidad diversa 
de los invisibles

Esta murga cumple ya cuatro años en el COM-

BITA y en el Carnaval de Olivenza. Después de

representar al Principito, de dar una vuelta al

mundo, y de llevar a Extremadura por ban-

dera, este año va a representar a una comu-

nidad en la que TODOS TODOS tienen cabida

independientemente de su raza, cultura, con-

dición...Coordinados por los profesores Víctor

Zahínos y Paco Olivera, la murga la componen

catorce alumnos, que estudian desde primero

hasta cuarto de la ESO, llevando el nombre de

su colegio, el Sagrado Corazón de Olivenza, y

el de su ciudad, por donde quieran disfrutar

con ellos. Decir que, además de participar en

los lugares anteriormente citados, les gusta

cantar en el hogar del pensionista, residencias

de ancianos, en Aprosuba / Plena Inclusión,

Carnavales de San Jorge y San Benito, en el

certamen de murgas de Villanueva del

Fresno...Como todos estos años, vuelven a

traer música y letra original en todo el reper-

torio, que es obra de Paco Olivera.   •



8. Los guadalupines
somos el futuro 

Este es el sexto año de participación de esta

agrupación y el tercero en la modalidad juve-

nil.El año pasado representaron a unos ánge-

les y demonios jugando con las dos caras del

bien y el mal. Este año presentan una idea crí-

tica y más madura que pone el foco en el po-

sible futuro de la fiesta. La agrupación la

componen 18 participantes con guitarras

bombo y caja. Esperan seguir dando un salto

en la ejecución y en la interpretación del re-

pertorio para dar un paso más en esta etapa

formativa como murgueros. Los Guadalupi-

nes en juveniles han obtenido dos segundos

puestos en su dos participaciones en el COM-

BITA. En 2015 fueron la primera murga en

ganar el certamen infantil.  •

7. Los que se jartan
de paleta 

Esta agrupación está compuesta por diecisiete

niños. Su monitor es Alberto Regaña, quitarrista

de la murga “Los que se reparten el testa-

mento”, y les acompaña a la guitarra José María

Regaña. Van de pintores, y participan por pri-

mera vez juntos en el concurso juvenil, pero vie-

nen de la muestra infantil, en el que han

participado representando al colegio Enrique

Iglesias (90 %) durante cuatro años. Tienen una

edad media de trece años.  •

5. Los deambulantes 

El grupo está compuesto de ocho niños, y su di-

fraz para 2020 es el de vendehumos, personas

que venden cualquier cosa o asunto en benefi-

cio propio. Ensayan una hora a la semana, refor-

zando la intensidad de los ensayos en las últimas

semanas, conforme se va aproximando el COM-

BITA. Ensayan  en el tiempo de recreo, en el pro-

pio centro. Su repertorio está conformado por

presentación, cuplés y popurrí. Sus monitores

son Roberto López y Jonatan Corchero.   •

6. Los del Santo Anggelo 

El monitor de esta agrupación es Luis Rodríguez,

coordinador el programa Aulas de Carnaval. Es

la primera vez que este centro se incorpora a la

actividad, y cuentan con un grupo de trece

niños, con grandes posibilidades de seguir cre-

ciendo con su agrupación. Les acompaña a la

guitarra Pablo Segovia, su profesor de música,

ya que Aulas de Carnaval es, en este centro, una

actividad transversal (ensayan en el horario de

música). Como refuerzo, los últimos días están

ensayando de 14:30 a 16:00 horas. Su disfraz, de

mafiosos.  •



1. Los Supercocos 
te lo venden todo 

Esta es la murga infantil del colegio Sagrada Fa-

milia FEC “Las Josefinas”. Es su tercer año partici-

pando en el certamen, y cada año la experiencia

la van disfrutando más. El primer año de Súper

Cocos fueron los más pequeñitos de los grupos

que participaron en la muestra, ayudados por sus

profesores y tutores de aquel año. Ya desde el se-

gundo curso su monitor es Jesús “El Niño”, de la

murga “Yo no Salgo”, y junto a él con “Los Súper

Cocos se enteran de poco” llegaron a concursar

hasta en ¡¡¡Got talent!!! En 2020 “Estos Super

Cocos venden poco” llegan al carnaval dispuestos

a vender, con sus letras, sonrisas e ilusiones bien

fresquitas en el teatro y en la calle.  •

3. Las picapiedra  Murguita compuesta por 11 niñas en las que casi

todas son del mismo colegio ( 11-14 años).  Sólo tres

de ellas habían estado antes en una murga. Este

año son Las Picapiedras, mujeres de la prehistoria

emponderadas, fuertes y con ganas de Carnaval y

disfrutar. Sus letras son fresquitas,  con gracia y bien

ejecutadas. Los trajes están hechos por las madres,

que son de gran ayuda en todas las facetas.  Grupo

divertido con toques de buenas voces. Sus monito-

res Carlos Ramírez (Marwán), Maria Borges (guita-

rra de la murga juvenil La Compañía el año pasado)

y han contado con la ayuda inestimable de Luis,

Silva y Regaña, de Aulas de carnaval. •

Sábado, 15 de febrero. Sesión de mañana de 11 a 14 h.

Muestra infantil de murgas

2. Haciendo el indio 

Son los mas pequeños de los Guadalupines, algu-

nos de ellos hermanos de componentes de los ju-

veniles, y siguen dando pasitos, dentro de su corta

edad,en el escenario del Lopez. El año pasado fue-

ron Los Brujos. Este año llevan una propuesta muy

colorista, y su mayor objetivo es seguir cogiendo

experiencia y tablas en el mundo del carnaval e ir

asimilando conceptos de afinación musicales y de

interpretación. El monitor de la agrupación es Selu

Torres, guitarrista de Los Mirinda.  •

5. Esta murga 
te va a encantar

La murguita es la del cole San Fernando,  este es

su tercer año en el COMBITA y están 9 niñ@s en

la agrupación. En su primer año, el disfraz esco-

gido fue el de Simbad el marino, en 2019 de ra-

peros y este año... ESTA MURGA TE ENCANTAR.

Su monitor es un gran carnavalero con mucho

talento, Sergio, letrista de Los Callejeros. Su dis-

fraz es similar al personajes de Harry Potter,

pero carnavalero: alumnos de un Colegio de

Magia, donde la asignatura más importante es

el Carnaval. Y es que no hay nada como saber

del hechizo que tienen el 3 x 4,  un pasodoble,

o conocer el truco necesario para convertir las

penas en risas con un cuplé.  •

6. Los repetidores No pudo ser lo de sacar murga juvenil por falta de

niños, así que, al final, están todos en la infantil.

Ensayan en la Asociación de Vecinos de Santa Isa-

bel, lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 horas. Se

llaman "Los Repetidores", y el personaje se queja

continuamente de llevar muchos años cantando

(algunos seis) y no acabar cantando en juveniles...

La música, como siempre, percusión completa to-

cada por niños, más una niña juvenil, que ya es-

tuvo en la murga en infantil, a la guitarra, a la que

acompaña Francis Escudero, monitor de la agru-

pación,  para que se vaya “fogueando”.  •

4. Los de rojo 
que te robo

Esta murga tiene como monitor a Manuel

Álvez, de Yo no salgo. El disfraz está inspirado

en la serie La casa de papel, y en su repertorio

llevan los cuplés insertados en mitad del po-

purrí. Y además, llevan pasodobles, un género

que a los niños les cuesta interpretar. Si en

todas las agrupaciones el trabajo de los padres

es importante a la hora de elaborar los trajes,

en ésta hay que destacar su colaboración de

manera especial.  •



12. Los Glacis 
navegan el Guadiana

Los glacis navegan el guadiana es el nombre de

la murga este año. Son 20 niños, y los ensayos

son durante  los recreos. Este es su primer año

en el COMBITA, además de algún ensayo en aca-

demia. No tienen músicos, pero van acompaña-

dos de sus monitoras, en este caso Amalia Ma-

teos y Rocío Méndez.  •

13. Don Manuel y 
Doña Isabel vienen
desde Puebla de Alcocer

Grupo de 20 niños de quinto y sexto de primaria

del colegio Antonio Hernández Gil de Puebla de

Alcocer. Es la segunda vez que el colegio participa

en el Combita, pero estos alumnos lo hacen por

primera vez.  Ensayan en las horas de música, ya

que la murga está integrada en un proyecto lle-

vado a cabo por el centro. Llevan ensayando

desde octubre, un par de horas a la semana. Su

maestra es Estefanía Pérez, componente de la

murga Las ChimiXurris. Van acompañados por su

maestra a la guitarra. A pesar de estar lejos de la

ciudad, están muy ilusionados con este proyecto

y con participar en el Carnaval de Badajoz.  •

11. Sopeña sueña 
con dictar sentencia

Esta es la Murga infantil del Colegio Sopeña. Sus mo-

nitores son María Méndez y Juan Rodríguez, quie-

nes cuentan con un total de 10 niños en la murguita.

Ensayan en el mismo cole, un día a la semana. Los

dos monitores les acompañan en el escenario, Juan

a la guitarra y María dirigiéndolos y apoyándoles en

el cante. El año pasado debutaron en el teatro, por

lo que este es su segundo año en el COMBITA. Son

unos niños muy marchosos y llenos de energía a la

hora de interpretar y actuar, y es que de verdad pa-

rece que están hechos de Carnaval.

Su nombre este año es "Sopeña sueña con dictar

sentencia", y son apadrinados por la murga 20 de

copas, a la que pertenecen los monitores, María

Mendez y Juan Rodríguez, quienes se han encar-

gado también de realizar el logo de la agrupación

para este año.  •

9. Los que vienen 
de la mancha Cheles 

La murga se llama "Los que vienen de la Mancha".

El grupo está compuesto por 21 alumnos de diferen-

tes cursos. Van de los personajes de Don Quijote de

la Mancha (Quijote, Sancho, Dulcinea, Mesoneras,

Cura...). El repertorio para el certamen infantil dura

aproximadamente unos 11 minutos, intentando

abarcar diferentes temas regionales y nacionales

desde el personaje. Es un proyecto nuevo en el cen-

tro, en el que su monitor, Antonio Valenzuela (ex La

Caidita), ha intentado que los alumnos conozcan y

perciban desde la práctica qué es y cómo funciona

una murga. La preparación y ensayos del grupo se

han llevado a cabo en horario lectivo y la confec-

ción de trajes ha sido por parte de las familias. El

repertorio ha sido elaborado y dirigido por su mo-

nitor con la gran colaboración de la compañera de

música Rocío Castillo.  •

Sábado, 15 de febrero. Sesión de tarde de 17 a 20 h.

Muestra infantil de murgas

18. Licenciados 
por carnaval 

Es una murga de veintiún chicos de sexto de prima-

ria del Colegio Ntra. Sra. del Carmen, Maristas. Van

de alumnos que han terminado sus estudios, han

terminado ESO y quieren estudiar aquello. Al igual

que la murga femenina, han ensayado en los re-

creos desde diciembre, y su monitor es Luis Maya,

excomponente de “La Caidita” e integrante este

año de “Los que se reparten el Testamento”. El di-

seño del traje es obra del profesor Agustín Torres.

diciembre. Es dirigida por Luís Maya, miembro que

participó con La Caidita y este año participa en el

concurso oficial con Los que se reparten el testa-

mento. El diseño del traje es obra del profesor Don

Agustin Torres. Cantarán letras a sus pretensiones

como estudiantes, a las dificultades que han tenido

en los estudios, cantarán su particular “Gaudea-

mus”, además de hacer un repaso por los temas

más significativos del panorama nacional y local.  •

8. Marvel no hay 
más que una

La Murga es la del colegio la juventud, y con este

son ya tres años en el COMBITA. El primer año se

disfrazaron de circo, el segundo de la vuelta al

mundo y este año son MARBEL NO HAY MAS QUE

UNA. La murguita ha crecido mucho en cuanto a

número de integrantes,  pasando de los nueve

niños del primer año a los treinta de este... el ob-

jetivo principal de losmonitores es que a los niños

les entre el “veneno del carnaval”. Sus monitores

son Fernando y Marcos, de Los Water Closet,

quienes, cómo no, han extendido la comicidad de

su murga a este grupo de niños.  •



2. Los que 
no paran 
de pinchar 

El monitor es David Hortet, exguitarrrista de

S´a Tersiao, que los acompaña en escena du-

rante la actuación. Su disfraz es el de dj, y su

repertorio está compuesto por presentación,

pasodobles, y también insertan los cuplés den-

tro del popurrí. Van muy divertidos, y es un

grupo con mucho talento, con mucho arte. Es-

tudian 5º de primaria, y el traje ha sido confec-

cionado con la supervisión de los profesores

del centro. Cuentan con el total apoyo de Ma-

risol, jefa de estudios.   •

1. Los de azul celeste

Los monitores de la agrupación son David Hor-

tet, ex guitarrista de S´a Tersiao, y José Luis Ba-

rahona, ex componente de Los Murallitas y

miembro de la murga callejera de Pardaleras.

El disfraz de esta agrupación es de Pitufos. Su

línea es la del humor, y como podrán ver es un

grupo muy numeroso y heterogéneo en cuanto

a edades de sus componentes. Cuentan con

gran ayuda desde la dirección y equipo de pro-

fesores del colegio CEIP Cerro de Reyes, espe-

cialmente por parte de su director, Raul,

componente de KRMA.  •

Domingo, 16 de febrero. Sesión de mañana de 11 a 14 h.

Muestra infantil de murgas

3. Los Glacis 
te vienen a visitar

La agrupación que abre la muestra infantil de

murgas es la del Colegio Los Glacis, que vienen

este año con el “apellido” de  “te vienen a visi-

tar”. Cuentan en sus filas con veintinueve niños,

que ensayan en el  Colegio durante dos recreos

a la semana. En las semanas previas al concurso,

suben el número semanal de ensayos a tres. La

idea es que se suban este año ellos solos al

López de Ayala, ya que es su tercer año como

murga infantil,  después de venir de profesores

y mentirosos.  •
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4. Los Minifol 
k se quedan de piedra

Los MINIFOLK  lo forman componentes del

Grupo Infantil de la Asociación de Coros y Dan-

zas de Badajoz.  Algunos son los hermanos pe-

queños de los juveniles, también

componentes del grupo infantil y de la escuela

de la Asociación de Coros y Danzas. Prepara-

dos, y están dirigidos por Manuel Lopez, Anto-

nio M Rodríguez (Pumba) y Cristina Garcia, y

también con alguna letrilla de Gonzalo Bo-

rrego. Destacar el desparpajo y la afinación

para lo pequeños que son. Este año salen a es-

cena con disfraces sencillos y vistosos a la vez,

mucho humor, buenas voces y grandes cuali-

dades de interpretación. Este proyecto no

sería posible sin la implicación y colaboración

de los padres de estos niños, que disfrutan y

participan  tanto en ensayos como en la ela-

boración de los disfraces.  •

5. A la verita del río 

Esta es la murga del Colegio Santa María As-

sumpta (La Compañía), centro que acostumbra

a presentar formaciones de gran nivel, tanto en

infantil como en juvenil. Está compuesta por

catorce componentes, y ensayan dos horas a la

semana, los miércoles y los sábados. Su moni-

tor es Domingo Cáceres, integrante de Al Ma-

ridi, murga senior que apadrina a la infantil.

Saldrán a escena solos, sin acompañamiento

de su monitor, pero sí con la participación de

caja y bombo tocados por los niños.  •

7. Los reguetoneros 
fatimeros 

También dirigidos por David Hortet, son un año

mayores, por lo que estudian 6º de primaria. Es

un grupo numeroso, y su disfraz es el de regue-

toneros. No llevan pasodobles, pero sí un popu-

rrí largo, en el que está muy presente el

reguetón (como no podía ser de otra manera,

debido  a su disfraz), además de presentación y

cuplés. Es un grupo que ha trabajado mucho a

lo largo de los años, y son muy aficionados al

mundillo de la murgas. Están especialmente mo-

tivados para mejorar su actuación del año pa-

sado, el de su debut en el COMBITA.  •

6. Vamos de infantil 

Esta es una murga de 24 chicas de sexto de pri-

maria del Colegio Ntra. Sra. del Carmen, Maristas.

Algunas chicas participaron en la muestra du-

rante el curso anterior, y muchas se han sumado

este año. Van de maestras de Infantil, al estilo de

sus antiguas profesoras. Han ensayado en los re-

creos desde el mes de diciembre. La murguita

está dirigida por Luis Maya, miembro que parti-

cipó en el COMBA con “La Caidita”, y  que este

año lo hará con “Los que se reparten el testa-

mento”. El diseño del traje es obra del profesor

Agustín Torres. La murga tiene un enfoque pura-

mente didáctico, recogiendo la actividad como

complemento de la materia de música en el ter-

cer ciclo. El diseño del traje, como es tradicional

en este centro, se confecciona con materiales es-

colares, y es el mismo traje que usarán los chicos

y chicas para el desfile de  Carnaval del colegio.

Cantarán letras al comportamiento de los niños

pequeños, a los diferentes alumnos que han te-

nido (recordemos que su papel es el de profeso-

ras), además de hacer un repaso de los temas

acontecidos en la ciudad.  •


