
miércoles, 19 de febrero

La verdadera historia del piti 
(Los Water Closet)
Los Water Closet abrían la primera noche de semifinales

con el teatro hasta arriba de público, síntoma del poder

de atracción de la murga que tiene su sede en la calle Vis-

tahermosa, en San Roque. Buena puesta en escena, con

presentación con mención a la murga de El Verdadero

(les pilló la policía en un atraco a un banco, pero no les

detuvieron, les bajaron el telón. La sucursal era de Caja

Almendralejo). Primer pasodoble para los padres sobre-

protectores. “Estamos criando hijos que de mayores no

sabrán vivir”. El segundo para las pregoneras del Carna-

val, mezclado con entresijos políticos, pidiendo que no

se pida el voto en febrero utilizando el Carnaval.  “Si esta

fiesta te enseña algo es a saber perder”. Magnífico doble

sentido. “El de Vox, que no venga, que se quede lim-

piando las calles”. Claros y directos los Water. Cuplés. El

primero para las  piedras de colores. Alguno se pinta

hasta las piedras de los riñones. El segundo, para su Jenni

y la historia del coche eléctrico nuevo que ella quería,

que no haga ruido, pero que se escuche Camela a todo

trapo. Al final, el Piti le robó un coche chocante. El final

del popurrí es un canto a la libertad, tanto para las cosas

más cotidianas como para cantar en Carnavales. Cerrada

ovación del público al finalizar su actuación. Y como

toque de humor, la aparición de dos Guardias Civiles en

el escenario, para salir todos corriendo.  •

La murga tenía un precio

Los que se reparten el testamento 
Entre el humo que llena el escenario (más que eso, el

teatro al completo), aparecen Los que se reparten el

testamento. Regaña y Chiqui han intercambiado sus

puestos en escena. Chistes antes de los pasodobles, con

El Verdadero. En sus pasodobles, el primero, para criti-

car el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Bada-

joz, con la presencia de Vox en el mismo, al que

equiparan con el diablo. El segundo, para los políticos

que se hacen pasar por patriotas, y comparación Extre-

madura-Cataluña. Si es Extremadura quien se indepen-

diza, ni se enteran que nos vamos. Primer cuplé con las

redes sociales de protagonista. Segundo cuplé para el

Club Deportivo Badajoz, con el que está toda la ciudad,

aunque no les extrañaría que el equipo, al final, les diera

un disgusto como siempre. El Cano, antes del popurrí,

provoca la complicidad del público, para que este

mueva los brazos de un lado a otro.  •

A Contragolpe
Los guías de turismo de A Contragolpe retoman la

noche, tras la pausa para el bocadillo de La Marina. En

la presentación, piropos a ciudades del mundo, pero el

mayor para Badajoz y sus Carnavales. Primer pasodoble

para piropear a Extremadura, largamente ovacionado

por el público. Segundo pasodoble para el museo del

Carnaval y crítica a la ausencia de contenidos de mur-

gas en él. Y de nuevo, al igual que en preliminares,

chiste con un haka, que montan con la música de “Ma-

carena” en vez del ” Mi jaca”. Cuplés correctamente in-

terpretados, al igual que su popurrí. Correcta actuación

de la murga.  •

Al Maridi
Y se confirmó el rumor que había en el ambiente mur-

guero, donde tantos y tantos cotilleos se sueltan a lo

largo del día. Al Maridi cambió su disfraz de indio por el

de vaquero, su decorado, presentación...Aparecen en es-

cena con Pumba al banjo (no recuerdo haber visto ante-

riormente este instrumento en el concurso),

acompañado de la guitarra de Juanma Trenado y Paco

Maya al contrabajo. Este es el segundo de los Maya que

actúa hoy: ya lo hizo Luis dentro de Los que se reparten

el testamento, y ahora lo hace Paco, con Al Maridi. Y lo

que puso la murga en escena sólo puede definirse como

una exhibición de voces, de música…desde el primer se-

gundo de presencia en escena. Y a pesar de acabar la pre-

sentación cantando dos metros por delante de la boca

del escenario, fuera de la concha acústica, se les escucha

perfectamente, con una pieza que evoca las composicio-

nes de Morricone para los spaghetti western de los años

70. Primer pasodoble, demoledor, al alcalde Fragoso, al

que acusan de prostituir la alcaldía para seguir en el

cargo. Segundo pasodoble para responder a los ataques

que recibe su murga. Cuplés, en el primero juegan con

sus gustos cinematográficos, el segundo para el incidente

de El Verdadero, mezclándolo con el disfraz de Los Mi-

rinda. Un cuplé de apenas tres días de ensayo. Popurrí

que arranca con buen chiste, “mi padre trabajó en Los

Vaqueros y mi madre en Los Tejanos”, tiendas históricas

del Badajoz de los ochenta. Y de ahí en adelante, genia-

lidad tras genialidad. Incontestables. En el palco de El Es-

tribillo se acumulan casi cincuenta años de murgas, entre

la experiencia de Julián Arroyo y de quien les escribe.

Coincidimos: nunca hemos escuchado nada igual en el

Carnaval de Badajoz. Sencillamente, chapeau.   •

Con permiso de Sergio Leone, parafraseamos el título de su película para dar paso a esta crónica de lo que vimos anoche en el López de Ayala. Y ese precio es el éxito. Al Maridi, con su disfraz de vaqueros, dio un puñetazo sobre la mesa para dejar bien

claro que vienen en 2020 para renovar su título del año pasado. Si los holandeses inventaron el fútbol total, Guille Regaña, Ale Martín, Pumba, Juanma Trenado y compañía han inventado la murga total. Búsquenla en Carnavales, y disfruten con ellos. 

Yo no salgo
Pues nos están gustando más que en el primer pase,

quizá estén más relajados, y con toques de actualidad

que nos están pareciendo muy buenos. Y que han reque-

rido un esfuerzo extra por parte de la agrupación, para

preparar en tiempo récord los cambios en letras, algunos

muy arriesgados al meterlos en el popurrí, donde se en-

cuentran enlaces, cambios de tono..Un ejemplo de los

cambios y novedades introducidas en su repertorio es su

segundo pasodoble, en el que aparecen desde la actua-

ción de La Mascarada a los cortes de carreteras de hoy

de los agricultores. Y más tarde el cencerro que acarreó

la sanción a la murga de Ribera del Fresno. Y todo ello,

con uno de sus líderes, David Rodríguez, enclaustrado du-

rante el fin de semana y la tarde del lunes en el concurso

infantil y juvenil. A, mientras se desarrollaban estos con-

cursos. Actuación fresca, del día. Ojo, que puede haber

sorpresas.  •

Los 3W
Coros en la presentación de Los 3w (cómo se nota que

Paco Fernández está en Furriones). Ejemplos de surrea-

lismo en sus letras. como un negro afiliado a Vox, y el te-

lonazo de El Verdadero. Primer pasodoble para el

feminismo radicalista, aquel que condena a un hombre

sólo por el hecho de ser hombre. Largamente aplaudido

por el público, tanto por hombres como mujeres, aunque

Mariano ofrece el VAR por si hay dudas de la conformi-

dad con la letra. El segundo viene envuelto en nostalgias

de su niñez, de cuando los llamaban sus madres. Hoy en

día, a las cinco de la tarde, las calles están vacías, hay que

buscar a los chavales en las casas de apuesta. Los cuplés,

con buen nivel, no cabía esperar menos en semifinales.

El primero, para su novia, vegana. Su novia no quiere

sexo, porque “eso” es carne. Con un tatuaje de una za-

nahoria están encantados los dos. Aparece el satisfayer

en el  repertorio de los 3w en el segundo cuplé, lo que

hacen que tengan que cambiar el tatuaje. Potentes los

pasodobles, juguetones los cuplés. Sale también la caída

de Sabina, antes de una cuarteta magnífica a Juan José

Cortés, que aparece en todos los dramas. Popurrí magis-

tralmente interpretado, y muy aplaudido por el público,

que se sigue riendo con el puntazo del niño del tambor,

que acaba en paso de Semana Santa. Buena murga la que

traen este año a Badajoz.  •



1. Marwán 
los soñadores

La murga vuelve por sus fueros, consolidando

un nuevo pase a semifinales, y a ver si se

queda ahí. Es una de las mejores murgas a la

hora de cantar, con unos increíbles juegos de

voces. Su estilo, el que les gusta, el que de-

fienden. En preliminares abrieron actuación

con el escenario a oscuras, y el efectista truco

de los dedos iluminados. Soñadores del

tiempo para este Carnaval 2020. “Ya huele a

purpurinas”, nos dicen en su presentación. Su

primer pasodoble fue para el Club Deportivo

Badajoz, aprovechando que en el teatro se

hallaba su presidente, Joaquín Parra. Esta

pieza debe ser una fuerte candidata al premio

“Turuta de plata”. El segundo, gran pasodo-

ble, al río Guadiana, que se muere sin solu-

ción. En los cuplés, el primero para un

problema con la play del niño, y una repara-

ción deficiente. El segundo, para el consejo

de no chupar las cabezas, mezclado con el sa-

tisfyer. En el popurrí, entre tanguillos, piropos

a Badajoz. Y también la denuncia de insegu-

ridad, aunque la policía sólo va a denunciar a

comparsas al Nevero. Y sueña este loco con

cantar en el templete el martes de Carnaval,

en la entrega de premios, defendiendo su es-

tilo. Y de nuevo, petición de más apoyo a los

grupos que hacen Carnaval desde el Ayunta-

miento, en este caso a las murgas. Fue el

único grupo, que recordemos, que cantó a

Ambulancias Tenorio. Marwán, más Marwán

que nunca.   •

2. Los Mirinda 
se van de aventura
en pelote

Me contaba Clodo, un sábado por la mañana

del mes de noviembre (solemos hacer la com-

pra en el mismo súper), que andaban atrasa-

dos este año. Pues o han corrido mucho

después, o me metió un gol por toda la escua-

dra. Gran año para Los Mirinda, murga que se

tiene ganados el cariño y las simpatías del pú-

blico desde hace ya años. Su actuación en la

ronda de preliminares fue de las más comen-

tadas, apareciendo la primera carcajada del

respetable nada más levantarse el telón, in-

cluso antes de comenzar a cantar. Los Mirinda,

en un alero de un balcón, se han visto sorpren-

didos por el marido de la mujer casada con la

que se habían liado, y por algún lado hay que

huir. Torso al desnudo, camisa anudada en la

cintura y calcetines blancos. No hay más ves-

tuario. Al menos hasta ahora, ya que adelantan

cambios en semifinales, en principio, dos cu-

plés y dos pasodobles...y veremos si paran ahí

las novedades.  En la primera de sus actuacio-

nes en el COMBA 2020, el primer pasodoble

fue para una mujer por la que han perdido el

sentido. Esa mujer se llama Badajoz. Un paso-

doble muy Mirinda. Lo mismo que el segundo,

al C.D. Badajoz. Y es que esta murga es muy fut-

bolera. El primer cuplé, a la cumbre del clima,

que a su juicio sólo sirvió para comer. Segundo

cuplé a Ignacio Gragera, que se encuentraba en

la sala. Juegan con sus motes (el ganchito, el

cachuela, zanahoria…por el color de su pelo).

Lo que no sería es el “Pitufito, a Fragoso no le

quitan ese sambenito”. Y buen estribillo, “Alcal-

dia compartida y un concejal de Vox. Os vais a

quedar en pelotas igual que yo”. En el popurrí,

gran momento con la canción El violador eres

tú, aplicado a procesos electorales. Movimien-

tos estudiadísimos, una vez más, a lo largo de

toda la actuación. Y en su adiós, de nuevo le-

tras a Badajoz, a la que quieren enamorar en

Febrero. El público acabó puesto en pie al final

de su actuación.   •



3. Las Chimixurris

Una Lola Flores con un toque egipcio. O Car-

men, la Faraona, que vive en el Casco Antiguo,

por la que corre la sangre gitana, cristiana y

musulmana por sus venas. Escenario y disfraz

mezcla de flamencas y egipcias. Voces afla-

mencadas para la presentación, con mucho

ritmo, y enganchando con el público de inme-

diato. En preliminares, primer pasodoble para

hablar de diciembre, que trae el sonido de los

tambores del Carnaval. Y sale San Roque

(tema novedoso), y las multas a los comparse-

ros, y todo el rosario de trabas con las que se

encuentran los carnavaleros. “Al Carnaval lo

matamos entre todo. Luego vendremos de

nuevo a llorar”. Bonito detalle en la percusión,

que en determinados momentos acompaña a

la murga a las palmas, dejando de lado caja y

bombo. En otro momento, Irene, la caja, toca

la percusión con la mano. Segundo pasodoble

que terminó con un toque a Vara, “ahora que

los tuyos son los que mandan, a ver qué ex-

cusa te vas a inventar”. Coreografía flamenca

para los cuplés, que inician sentadas en sillas

de enea (con las que juegan en varios momen-

tos de su actuación), con acordes de tangos

como fondo musical. Primer cuplé a Greta

Thunrberg, que vino a la cumbre del clima

desde Lisboa, pero no en tren a través de Ex-

tremadura. Ek estribillo está dedicado a los po-

líticos, rememorando la famosa frase de Lola

Flores: “si me queréis, dirse”. Segundo cuplé

para santificar al satisfayer. Popurrí con conti-

nuas referencias a Lola Flores, buen juego de

palabras a ritmo de tanguillo, convirtiendo el

“como me maravillaría yo” en “como me

emanciparía yo”, como crítica a la precariedad

del empleo de los jóvenes y su falta de opor-

tunidades laborales. Temas novedosos, como

María Teresa Campos y Bigote Arrocet, Chabe-

lita… Paloma San Basilio y su “Juntos” sirven

de fondo para las líneas que dedican a Fragoso

y Gragera, “alcaldía para dos”. Configuración a

modo del Corral de la Pacheca, para soñar que

el mundo es flamenco. Lo volverá a ser esta

noche de sus manos.  •

4. De turuta madre

Nos da en la nariz que esta murga tiene un

futuro esplendoroso por delante. Hay mim-

bres, ganas, amistad...sólo falta paciencia, ve-

teranía y experiencia para que se consoliden

como grupo. A pesar de ello, se han metido

en semis en su primera participación en el

COMBA, aunque ya traían experiencia acu-

mulada en grupos como Los Chalaos, entre

otros. Y la sangre carnavalera en las venas, ya

que uno de los motores de la murga es hijo

de Claudio, mítico caja de Los últimos de la

cantina, agrupación pacense de principios de

siglo. Sale a escena la murga De turuta madre

interpretando al personaje de Joaquín Parra,

presidente del C.D. Badajoz. Su primer paso-

doble en preliminares fue para cantar a los

Carnavales en compañía de los amigos. El se-

gundo, para las casas de apuestas al lado de

los colegios, y la mala influencia que pueden

ejercer sobre los menores. Abel, en primera

fila, sin guitarra…y sin barba. No sé qué es

más raro. Primer cuplé para cuestiones sani-

tarias, el segundo para los fichajes que nece-

sita el Badajoz para subir de categoría. Y un

tema nuevo, el caso Víctor Fernández, entre-

nador del Málaga. Antes del popurrí, también

sortean un Mercedes, como hizo el propieta-

rio de nuestro club de fútbol…pero más pe-

queño, no como el que sorteó el presidente

del Badajoz. Como en nuestra ciudad ahora

hay dinero, fuera los disfraces de Las Tres

Banderas: de Versace, Armani y Carolina He-

rrera, pero no vayas de marca a las Malvinas.

Badajoz será la nueva meca del cine, en Los

Colorines. Los focos del vivero, reformas del

campo de fútbol…Paralelismos entre las fe-

rias de Badajoz y Sevilla. Músicas pegadizas,

Buenas cuartetas para hablar de otras mur-

gas con soniquetes futboleros, entre los que

meten la bajada de telón de El Verdadero,

con la novedad apuntada en la mano de Abel,

que es quien da las entradas (esperemos que

ya haya tenido tiempo de aprenderla).  A los

Water, “como no te voy a querer”, a Marwan

“pasan los años y también los componentes”,

de sí mismos cantan “alcohol alcohol”. Lo

suyo fue mucho más que un correcto debut.

Aquí hay murga. Ahora, chicos, paciencia.

Pero el camino es este.  •



6. A vivir que 
la vida son un día
(Camballotas)

Una de las mejores actuaciones, a nuestro

gusto, de la primera fase, estuvo protagonizado

por esta murga oliventina que año tras año

viene al COMBA, Los Camballotas. Su perso-

naje, el de pacientes de la Seguridad Social a

punto de pasar al otro barrio. Primer pasodoble

que remataron con la alucinación de creer ver,

tras fumarse un porro de marihuana, que Ba-

dajoz será gobernada por dos alcaldes. Segundo

pasodoble para el jurado, al que, como son nue-

vos, intentan embaucarles para salir favorecidos

en las puntuaciones. En los cuplés, el primero

fue para el “prusés”, tema que de momento no

ha tenido excesivo protagonismo. Buen estribi-

llo, “reconozco que este año hemos venido flo-

jitos”. Segundo cuplé, al satisfayer. Pero le

ponen un pero, en vez de pijama usan un chu-

basquero cuando lo usa su mujer. El popurrí, su-

cesión de situaciones hilarantes en torno al

caso de un enfermo terminal. La uva, para can-

tar a la doble nacionalidad posible en su ciudad

natal, Olivenza. Buen chiste también, cantán-

dole al público presente, menos al de Almen-

dralejo, que ya se había ido del teatro (ágil

reacción). Y como no, terminaron leyéndonos

su testamento. Murga muy divertida y bien can-

tada. Ojo con ellos.  •

5. Los Chungos

El traspiés del año pasado, cuando se quedaron

en preliminares, les dolió y mucho. No en vano,

son una murga acostumbrada a estar en finales, e

incluso en los premios. Este año Los Chungos lle-

gan sin Carlos Tejero, sin Velo, pero con la vuelta

de Dani Narciso después de tres año fuera de

nuestro país, y de la murga. Los Chungos son, en

2020, divorciados, de ahí lo de “de vuelta en el

mercado”, buscando nueva pareja con una serie

de condiciones tales, que el Tinder les sugiere a su

expareja. Cameo entre murgas en los cuplés: apa-

recieron en escena el novio de la boda de Sa Ter-

siao, como recién divorciado, y el segundo cameo

fue para cantarle a Joaquín Parra, representado

por Abel, de la murga De Turuta Madre. A ver qué

se les ocurre en semis, porque a esta murga le

gusta lo fresco. Como su repertorio. Y estribillo re-

lacionado con el día de San Valentín. “No hay

mejor día para volver al mercado que el día de los

enamorados”. No se puede estar más actualizado.

Segundo cuplé para el PP. Más temas nuevos, y a

esta altura del concurso ya es complicado: la boda

de Sergio Ramos. Buenas líneas para el postureo

en redes sociales. Los Chungos están, como dice

su slogan, “de vuelta en el mercado”.  •
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“En Al Maridi, 
cualquiera con una
pandereta te hace
una orquesta”

Sevi Sevilla

Al Maridi

El Estribillo: Yo no sé si alguna vez he visto al-

guna actuación como esta, y llevamos muchos

años viendo murgas. Enhorabuena. 

Sevi Sevilla: Muchas gracias. 

EE: Nos decías el miércoles que el pase de pre-

liminares estaba bien, pero que el de semis es-

taba mucho mejor. 

SS: A nosotros personalmente nos gustaba

mucho más este pase que el anterior. 

EE: Los pasodobles, demoledores. 

SS: Para eso está una murga, para la crítica, para

la sátira, para todo. Lo utilizamos como eso. 

EE: ¿Cuantas horas de ensayo tiene esta actuación?

SS: Dos o tres (risas). No sé, muchas, muchas. 

EE: El año pasado comentán que ensayaron

hasta el día de Nochevieja. 

SS: No, no, de hecho, en Navidades teníamos una

presentación y un pasodoble, ha venido todo

después de Navidad. 

EE: Incluso hasta un cuplé de tres días. 

SS: Incluso un cuplé de tres días, porque ya te-

nemos la mente abierta y nos entra cualquier

cosa. 

EE: El segundo cuplé, en el que habéis metido

el tema de El Verdadero y el traje de Los Mi-

rinda. 

SS: Los dos en el mismo lote. 

EE: Me da miedo preguntar qué traeréis en la

final, si vendrán con más cambios...

SS: En el caso de que pasemos...

EE: Venga, Sevi.

SS: Algo habrá, habrá. 

EE: El año pasado decían tener nueve pasodo-

bles hechos...

SS: Bueno, sí, puede haber unos ocho más o

menos, sí, por ahí.

EE: De disfraz no cambiamos más, ¿no?

SS: No, déjate, que ya tengo el armario de casa,

imagínate. La mujer está ya...¿esto de aquí que

es, esto de allá qué es?

EE: Hablando de la mujer, y de la hija, enhora-

buena, Valeria ganó el primer premio del con-

curso de murgas juveniles el pasado lunes, con

los Guadalupines. 

SS: Muchas gracias por su parte. Están como

locos, los chiquillos están como locos. 

EE: Lo lleva en las venas, ¿no?

SS: Sí, tú la has visto desde chiquinina.

EE: Sí, la madre, Bea, de Las Nenukas, y tú du-

rante muchos años en Los Niños...

SS: Padres, abuelos (Nene, de Jarana), esto es la

tercera generación. 

EE: Y Valeria este año qué es, ¿Al Maridi o Mi-

rinda? (su monitor en Aulas de Carnaval es Selu

Torres, de Los Mirinda). 

SS: Este año está muy por Al Maridi. Bueno, eso

me dice en casa. Después ya no sé. Ella no era de

Al Maridi. No era una murga a la que le prestara

mucha atención...

EE: Más de uno no éramos de Al Maridi...

SS: ...pero este año, no sé, al estar yo, le ha

puesto un poquito más de atención, y dice que

le encanta. Ahí está, a muerte conmigo. 

EE: Normal, porque nos habéis impresionado

después del pase de esta noche. 

SS: De esto te trataba, de dar la sorpresa, de in-

tentarlo, de hacerlo, que para eso lo hemos es-

tado ensayando durante mucho tiempo...

EE: De los músicos ya no hablamos, banjo

(Pumba), contrabajo (Paco Maya), guitarra

(Juanma Trenado)...

SS: Aquí uno te coge una pandereta y te hace una

orquesta. 

EE: ¿Esto es para demostrar que se puede ganar dos

veces de forma consecutiva el concurso de murgas?

SS: Nosotros vamos a hacerlo lo mejor que po-

damos. Si cae premio, cae premio. Hay que ver

qué se puede hacer. •

Fuente: eltiempo.es
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