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En segundo lugar ocupan el escenario las integrantes de LAS TRIQUI-
KONAS con Almudena Domínguez al frente. ‘De tu carcajada más 
sonora el pelotón más brillante’ es la fantasía que ha ideado para 

ellas Carla de la Cruz. Las 104 triquikonas ensayan en el local de la Asocia-
ción de Vecinos Santiago Apóstol.

Triquikonas

Los Mamelucos

Ni Pico Ni CortoAfilarmónicaNi Fú Ni Fa

A  Los ZETA ZETAS les corresponde poner punto y final a las actuacio-
nes de las murgas en la esperada fase final del certamen.  Participan 
en nuestro Carnaval desde 2003 y tanto sus 65 componentes como 

su director, Ruymán Figueroa, visten ‘De payaso indigente voy luchando 
contra un sistema incompetente’, que han diseñado ellos mismos. 

DIABLOS LOCOS actúan en quinto lugar bajo la dirección de Masi 
Carvajal y luciendo la fantasía de Lito Díaz ‘Venecia es más que un 
color, no, el bobo, que viva Los Fregolinos’ . Esta formación, fundada 

en la Cuesta Piedra en 1971, ensaya en la calle Candelaria de Santa Cruz y 
está integrada por 100 murgueros. 

L os chicos de Primi Jesús Rodríguez son los sextos en interpretar su 
repertorio en el escenario del Recinto Ferial. ‘Venimos del lado oscuro’ 
es el diseño de Santi Castro que lucen este año los miembros de BAM-

BONES, grupo que participa en el Carnaval chicharrero desde 1982 y que 
cuenta con un total de 105 componentes.

Comienza el concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2017 con la 
actuación de NI PICO NI CORTO, que participa en la fiesta de la más-
cara chicharrera desde 1970.  Los 40 integrantes de la agrupación 

lucen un diseño de Juan David Díaz ‘Y ahora qué, gracias y un beso’. Tienen 
su local de ensayo en la calle Afilarmónica Ni Fu Ni Fa, 24 y los dirige Carlos 
Alberto Estévanez. 

Seguidamente suben al escenario principal del Carnaval MAMELU-
COS con su director Xerach Casanova Cabrera al frente. Los de la 
Casa del Miedo visten el disfraz ‘ Dortor Livigston, supongo¡¡’ ideado 

por Javier Torres Franquis. Los Mamelucos se fundaron en 1981 y cabe 
destacar que fueron los ganadores de los primeros premios de Interpreta-
ción y Presentación de la pasada edición del concurso de Murgas. 

BURLONAS son las terceras participantes de la noche. Con 64 com-
ponentes, las dirige Adela Peña y participan en el Carnaval de Santa 
Cruz desde el año 2000. Gara Pelayo ha creado para ellas el diseño 

‘Entre nacer con estrella o nacer estrellada, me quedo con lo primero’ . 
Burlonas tiene su local de ensayo en el Mercado del Barrio de la Salud. 

Burlonas

Los Zeta ZetasLos BambonesLos Diablos Locos

Como es tradicional la actuación de la Ni Fú -Ni Fa abre esta espe-
rada final del concurso de murgas del Carnaval, que cuenta con la 
participación de las siete formaciones mejor puntuadas en las fases 

previas del certamen. La emblemática Afilarmónica interpretará parte del 
repertorio que han preparado para este Carnaval sobre el escenario del 
Recinto Ferial, ataviados con la fantasía ‘Un payaso con luz propia’.
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