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                           ¡¡ Bienvenidos a callejeras.es !!

                        Si es  la primera vez que vis itas  esta página tenemos a tu dis pos ic ión una pequeña ayuda que te
                                servirá para s acar el mayor provecho de esta web.

                                         Si estás  algo"verde" en el mundo de las  chirigotas  c allejeras  o c hirigotas  ilegales  del
                                     C arnaval de C ádiz, echa un vis tazo a nues tra "Guía para Novatos "... te puede ayudar a
                                     comprender las  peculiaridades  de nues tra fies ta. 

Por último, si eres integrante o autor de alguna agrupación callejera, no dudes en REGIST RA R T U
A GRUP A C IÓ N rellenando un s imple formulario para que puedan c onocerte y c ompartir tus  archivos  en la web.

 Buscar

del webmaster
sois varios los que

habéis preguntado el
utilizar

preferentemente archivos
 (audio y video)

en lugar de otros formatos
Pues este es el motivo... 

Pincha aquí para ver una
comparativa

el reproductor
gratuito de Real Media aquí...

BUSCAN

Videoaficionados que
tengan audio o video de
callejeras y que quieran

compartirlo... 

Tablao Flamenco y

Antonio López 16, Cádiz
T fno: 956  211866

Os vaiaí tos al caraho y a
mí me la kafka

Surrealismo, ironía y una cuarteta
genial en el popurrí encontramos

en la callejera de Erasmo...
A bajo puedes des cargar s u

pasodoble de presentación (MP 4),
y en su f icha el resto de videos.

P odéis  vis itar s u ficha aquí.

Descargar...

Romancero: Historia 
de Fidel el com'ndante...

Primer premio en el concurso de
romanceros de 2009. 

A bajo podéis  des cargar la
actuación completa. 

P odéis  vis itar s u ficha aquí.

Descargar...

Tell me about the sea,
marinero

Romancero "interactivo" de 2006
de Sergio y Calisto.

A bajo podéis  des cargar su 
Actuacion completa.

P odéis  vis itar su fic ha aquí..

Descargar...

Sergio Niño Bernal, c omponente de la c allejera de Rota,
es  des ignado P regonero del C arnaval de Rota 2010 . 

Han s ido pregoneros  en años  precedentes : Q uiñones ,
Yuyu, Sheriff, Luis  Ripoll, Julio P ardo o P edro el de los

majaras  entre otros  artis tas  o autores  loc ales .

Felic idades a Sergio, a su callejera, y al A yuntamiento
de Rota (que aprendan otros ...) por su reconoc imiento

al c arnaval "no ofic ial". 

Un "callejero" pregonero en Rota

Más información...

Turno ahora de otra de las
callejeras del Gómez y Emilio

Rosado.

A bajo podéis  descargar la
presentación y en s u ficha más

vídeos. 

Podéis  vis itar s u fic ha aquí.

¡Ya llegó la zorra glamourosa...! 

Bajo es tas  l íneas  podéis
des cargar su presentación en M P4

y en su fic ha 7 cuplés y
próximamente el popurrí de esta

callejera de 2009 . 

P odéis  vis itar s u ficha aquí.

"Z", la verdadera
historia del zorro

Esta chirigota de Rota ha pegado
un pelotazo... 

A bajo podéis  des cargar s u
Presentación, y en la fic ha sus

cuplés y su CD original. 

P odéis  vis itar s u ficha aquí.

Descargar...Descargar...

Chirigota All Star

El paparazzi Los reyes de la hierba

Descargar...

V enía P aco buscándome como un desesperao, se le
veía en la c ara que tenía algo que c ontarme y que me
la iba a dar de las  buenas. Me hice el loc o pero me
encontró. 

-Feni, ¿dónde has estao todo el verano?
-P ues  mira, aquí tranquilo en La C aleta. Ya cuando
echaron al A rdentía dec idí dedicarme a otros
menes teres . En el barrio s í he vis to muchas
antologías  de c oplas  antiguas  que demuestran...

Más...

Todos los martes a partir de las 21,00 h. desde la página de www.carnavaldecadiz.com
podréis escuchar el programa "Sólo callejeras" que dicha web en colaboración con

www.callejeras.es dedican en exclusiva a charlar sobre callejeras, con la presencia de
una agrupación distinta cada programa.
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