
 

2ª TERTULIA CONTRABANDISTA 
 

El próximo sábado 1 de Julio, a las 5 y media de la tarde os esperamos a todos y todas las socias de 

todas las edades, que lo deseéis, a disfrutar de un momento de encuentro donde compartir ideas, 

ilusionarnos juntos y diseñar el que queremos que sea el DIA DEL CONTRABANDO. 
 

Cada tarde del día 7 de Septiembre nos hace auténticos protagonistas de la fiesta, la calle ancha y la 

corredera se sorprenden con la algarabía de los Contrabandistas, que reparten no solo regalos a los niños, 

sino también su alegría y saber desfilar. Antes, durante más de hora y media, la puesta en escena de la 

representación del Contrabando, que es nuestro acto genuino desde que nacimos en 1923, ha ido 

acompañándose de historias de picaros personajes que nos hacen pasar un buen rato (el ciego y su lazarillo, 

el fraile,..), además de un numeroso grupo de baile que nos deleita con sevillanas y pasodobles, 

fundiéndonos con el público villenero que se no solo es espectador esa tarde, sino que también se “arrima” 

y sabe lo que es sentirse contrabandista. 
 

Hace 30 años nació el Colectivo de la Navaja, un grupo de personas que se unieron para recuperar esa 

representación, que ha llegado a ser declarada acto oficial de nuestras fiestas de Moros y Cristianos y tiene 

la singularidad de que una única comparsa sea la protagonista en la calle. Los miembros del colectivo 

compartimos la intención de la directiva de hacer más participativo este día, por ello la tertulia va a girar en 

torno a esa tarde, y como podemos acoger la participación activa de más socios y socias, y como alargamos 

la tarde con una fiesta contrabandista en la casa, y de allí, desde ese “jaleo” y buen ambiente, seguimos 

juntos participando en una retreta nuestra, singular de la comparsa, que sea divertida, donde disfrutar y 

hacer disfrutar al público, que tenga un sentido crítico y divertido, y que luego rematemos la noche bailando 

con la bandeta en nuestra comparsa. Eso es, queremos “empalmar” el desfile desde la casa previo al 

contrabando con el baile de la noche, y queremos que estéis presentes, activos, felices, orgullosos de ser 

Contrabandistas.  

 

 



  

 

2ª Tertulia Contrabandista – “Día del Contrabando” 
 

Día: 1 de Julio de 2017    Lugar: Nuestra sede social    Horario: de 5 y media a 7 de la tarde 

Es obligatorio traerse ilusión y ganas de escuchar 

La comparsa nos agasajará con algún dulce  

 

Guión: 

17:00 Bienvenida, compartimos intereses y expectativas. 

17:20 Presentación del Colectivo “La Navaja” y del Grupo de Baile. 

17:30 Dinámica de debate abierto y participativo, donde abordaremos estos temas: 

1. El encuentro en nuestra casa y el desfile hasta el escenario. 

2. Preámbulo, acogida al público, con buen humor y rebujito. 

3. La actuación del grupo de baile, ¿cómo participar?. 

4. Los actores y las representaciones, ¿cómo participar?. 

5. Las carrozas con los regalos, carrozas de grupos y carrozas de la comparsa, la seguridad, los regalos,… 

6. El desfile hasta nuestra casa. 

7. Tardeo Contrabandista. 

8. Una Retreta genuina, un espectáculo crítico, inteligente y con buen humor, ¿cómo participar?. 

9. Cena, Fuegos y Bandeta. 
 

18:40 Conclusiones y decisiones, creación de grupo de personas comprometidas en dinamizar y coordinar 

este nuevo DIA DEL CONTRABANDO. 
 

19:00 Recogemos y nos vamos a disfrutar del sábado, como merecemos. 

 

 
 

Nota: Para aprovechar el tiempo, aquellas personas que tengáis ideas y propuestas concretas podéis 

hacerlas llegar a la comparsa rellenando el siguiente cuestionario (podéis hacer varias aportaciones). 
 

Nombre: 
 

En relación con el tema (nº): 
 

Breve explicación de la idea o propuesta: 

 

 

 

 

Enviar a cualquiera de estos medios: 

andalucesvillena@gmail.com 

pepemico@pepemico.com 

whatsapp: 628 128 138 

Mensaje por Facebook: @ComparsaAndaluces 
 

 

“Hay un sentimiento compartido, una emoción heredada, y la música que nos eriza la piel, y un escalofrío que nos 

recorre el cuerpo y altera nuestra respiración y nuestra alma. Y hombro con hombro sentimos el calor de nuestros 

padres que vuelven, y el orgullo por la ilusión de los hijos que nos imitan, e iniciamos un desfile de cercanía, de amistad, 

de buen humor. Orgullosos y altivos los ojos nos brillan de nuestra autentica luz mientras lucimos la riqueza de nuestros 

vestidos y adornos, unidos por una historia y una identidad común.” 

 


