NOTA DE PRENSA

La Chirigota de Beniaján pone rumbo al Gran Teatro Falla
de Cádiz
Seis años después de su última incursión en el COAC (Concurso de Agrupaciones de
Carnaval de Cádiz) con Los Malos de Verdad, la Chirigota de Beniaján se encuentra
ultimando su inminente participación en el Concurso el próximo lunes 30 de enero.
Sobre las 21:30 horas volverán a pisar las tablas del Gran Teatro Falla LOS MACHOS
IBÉRICOS, que es el tipo elegido para este Carnaval 2017.
Tras meses de largo y duro trabajo, los chirigoteros de Beniaján afrontan su última
semana de retoques, preparativos y mucho ensayo para llegar al 100% a su cita con el
exigente y entendido público y prensa gaditanos.
Su debut en el COAC fue en el año 2009, con “Una Chirigota de Cadi”, en la que iban
de Caddies de un jugador de golf, haciendo el juego de palabras entre Cádiz y Caddie.
El resultado fue el de una buena aceptación por parte de público y crítica que acogió con
agrado la participación, por primera vez en la historia del COAC de una Chirigota, no
ya sólo de fuera de Cádiz sino de fuera de Andalucía. En 2010 volverían con “Los
Yogures Griegos”, representando unas estatuas griegas en un jardín que tomaban vida
cuando caía la tarde y se cerraban las puertas del mismo. De nuevo buena acogida entre
público y crítica, poniendo el acento en la afinación y lo bien cantado que estaba todo el
repertorio. Y ya en el 2011 llegarían “Los Malos de Verdad”, donde irrumpieron con
toda la fuerza en el COAC, para sorpresa de prensa y público. Lograron una meritoria
vigesimoctava posición, a sólo tres puestos de su pase a cuartos de final, algo que no
tiene precedentes para una agrupación de fuera de Andalucía.
Éstas son algunas de las críticas recibidas tras aquella actuación:
La Voz de Cádiz
“Quién diría que vienen desde Murcia. Magnífico tipo, buena música, interpretación de
categoría. Los pasodobles gustaron mucho… con el popurrí confirmaron que no desentonarían
en la próxima fase.”
Blog “28 días en el Falla” del Diario de Cádiz
“No puedo dejar de alabar la actuación de la chirigota de Beniaján (Murcia), ‘Los malos de
verdad’… actuaciones como la de estos murcianos las que confirman que no es imposible…
confirman que fuera de Cádiz, de Andalucía, también se puede tener gracia y hacer cosas muy
buenas… ellos han tenido ese arte, y también el de hacer un buen repertorio y el de hacer
reír. Desde aquí, mi más sincera felicitación… Pero para mí han conseguido ya un triunfo
importante; dignificar a los que vienen detrás y, sobre todo, a los que vienen de fuera.
Felicidades.”
Diario Información de Cádiz
“El popurrí transcurre entre logradísimas cuartetas con las marcas de cigarrillos como motivo
de bromas. Muy conseguido… En pocas palabras, muy buena actuación de esta chirigota que
causa una de las mejores sorpresas del concurso. Agradan mucho al público…”
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En esta ocasión, Los Machos Ibéricos comparecen sobre las tablas del Gran Teatro Falla
con música de Eugenio Martínez Cheza “Geni”, actualmente en la comparsa de Antonio
Martínez Ares, Primer Premio del COAC 2017 y que fuera miembro de esta Chirigota
entre los años 2009 y 2011. La letra, por su parte, corresponde un año más a Javier
Sánchez, director de la Chirigota de Beniaján.
Así pues, el próximo lunes 30 de enero, llega el turno para estos Machos Ibéricos de la
Chirigota de Beniaján, en la 9ª sesión de Preliminares, en la que compartirán escenario,
entre otras, con una Chirigota que también viene de fuera, desde Burgos, y con un
cabeza de serie, la comparsa de Jesús Bienvenido, “Los Irracionales”. Será sobre las
21:30 de la noche cuando le llegue el turno a la murciana Chirigota, cuya actuación se
podrá seguir en directo por internet en Onda Cádiz TV, en el siguiente enlace:
http://www.carnavaldecadiztv.com/p/onda-cadiz-en-directo.html.
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