ENTROIDO DE VERIN 2020
ﬁesta declarada de interés turístico nacional

Posiblemente el mejor carnaval del mundo
En Verín, villa situada al sur de
Galicia, y cercana a la frontera
con Portugal, el Carnaval o
Entroido, es una manifestación
ancestral, en donde la
autenticidad y la tradición
popular, hacen de este evento
una de las fiestas de mayor
participación. Máscaras,
disfraces, música y gastronomía
son los ingredientes que hacen
que el Carnaval de Verín
adquiera cada año una
dimensión que va mucho más
allá de una fiesta convencional.
Protagonizando el carnaval de
Verín, está EL CIGARRÓN,
máscara secular que desfila
elegantemente mientras hace
sonar sus “chocas” al recorrer
las calles de la villa. Un
personaje excepcional que no
muestra su rostro, viste un
elaborado traje artesanal, que
alcanza los 25 kg. La máscara
del cigarrón está elaborada en
madera y termina en una mitra
de hojalata decorada con
motivos de animales. Vestirse
de cigarrón es todo un ritual, el
traje de cigarrón constituye una
máscara única en el Entroido de
Verín. A todos aquellos que os
guste la diversión…
Os esperamos en Verin ¡!!!!!
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El Entroido de Verín no llega de repente, se anuncia!! el 17 Enero- ROMERÍA GASTRONÓMICA DE SAN
ANTÓN . Los primeros cigarrones por las calles de Verín anuncian la proximidad del ansiado carnaval verinense.
13 de febrero, JUEVES DE COMPADRES, Un desle predominantemente masculino recorre las calles de la
villa para llegar a la Plaza Mayor acompañados por el carro que transporta el «meco» que será quemado al llegar al
destino a medianoche.
16 de febrero, DOMINGO DE CORREDOIRO, día de protagonismo absoluto para los Cigarrones. A partir de
las 11.00 hacen su aparición por las calles principales de Verín, un espectáculo sonoro y visual que cada vez atrae a
más público. Día de la celebración del Pregón.
20 de febrero, JUEVES DE COMADRES, por la mañana desle infantil acompañado de charangas, a media
noche procesión desde Camino Real, Barrio de San Lázaro y zona histórica para nalizar en la Plaza García Barbón.
21 de febrero, VIERNES DE CARNAVAL. Gente de todos los rincones llega a Verín para disfrutar de un n de
semana que se ha convertido en cita obligada en el panorama cultural y festivo del sur de la provincia de Ourense.
22 de febrero. SÁBADO DE CARNAVAL, La villa entera se vuelca con el carnaval, es una ocasión perfecta
para conocerla y al mismo tiempo disfrutar del ingenio que se esconde en cada rincón de Verín. Por la tarde Bautizo del
Cigarrón.
23 de febrero. DOMINGO DE CARNAVAL. Día grande de carnaval. Desle matinal a partir de las 12.00 h en
la Avda de Castilla, los Cigarróns preparados para el Gran Desle de Entroido, concentración de carrozas y comparsas
que parodian a políticos y a la sociedad en general.
24 de febrero. LUNES DE CARNAVAL. Por la mañana la música vuelve a sonar por las calles con las
charangas. Por la tarde, tendrá lugar el Entroido infantil. Ya hacia el atardecer la gastronomía juega un importante papel.
25 de febrero. MARTES DE CARNAVAL. La música de charangas y orquestas resuena por todas las calles
de Verín. Es el último día de carnaval. Cigarrones, carrozas y comparsas deslarán por la tarde por las principales
calles de Verín. La esta se prolonga hasta altas horas de la madrugada. Toca despedir el Entroido hasta el próximo
año.
Numerosas actividades se suceden durante 8 días para deleite y disfrute de todos los visitantes, convirtiendo a Verín
en escenario de un intenso espectáculo colorista, sonoro y gastronómico; una sana catarsis colectiva, que nos hará
latir un año más. Todo visitante que acude al Entroido debe venir preparado para integrarse en la esta, ha de saber
que algún día puede acabar cubierto de harina, de pies a cabeza. Los ritos y tradiciones se unen a la buena mesa,
hacen de éste territorio una cita ineludible en Carnaval.
Te esperamos en una de las las estas más auténticas del interior de Ourense. El carnaval de Verin es un evento
de gran tradición que posee la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional
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