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PRÓLOGO

S egún se ha ido acercando febrero, el mordisco de la nos-
talgia ha pegado una dentellada más fuerte y más dura. 
Las noches se han vuelto más largas sin coplas, las tar-
des son huérfanas sin la espera de la agrupación, sin los 

nuestra ciudad, se ha quedado sin las risas del cuplé y el calor de 
los aplausos. 

Sin embargo, por más pandemia que exista y más situaciones 
contrarias, el carnaval siempre se convierte en una fuente inagota-

-
tes. Porque el carnaval es como Cádiz, que sobrevive a su historia, 
y siempre encuentra la fórmula. El carnaval, repito, es como Cádiz: 
solidario.

Agrupaciones que, durante el estado de alarma, lanzaron sus 
cantes a las redes sociales para que los días pasaran más rápidos 
y más bonitos. Grupos que han montado una agrupación de for-

a quienes más lo necesitan en esta crisis sanitaria, social y econó-

que nuestra segunda lengua, siga siendo protagonista este año y 
sobreviva, además, en su mes pequeño. Que sobreviva, genere y 
cree. Que sobreviva, genere y cree en febrero.
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el de mantener vivo el interés, las ganas, la renovación constante de 

autores que siempre se encuentran dispuestos a poner su talento a 

cuando ha golpeado una crisis que es sanitaria, social y económica.
¿Cómo negarse entonces a formar parte de una obra así? ¿Cómo 

no dar las gracias a cada una de las personas que no solo cons-
truyen este libro, sino que también construyen nuestro carnaval y 

ha tocado afrontar?
«Y tú, que de 

la pena inventaste una canción interminable», como inventamos 
ahora una obra de la necesidad para cubrir cada una de las necesi-

Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz
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L o que no consiguió el golpe de Estado del 23 de febrero 
de 1981 ni lo consiguió diez años más tarde la guerra 
del Golfo lo ha logrado el maldito covid-19. El coro-
navirus ha hecho que nos quedemos sin Falla (como 
siempre se le llamó a nuestro concurso antes de que se 

impusiese, no sé muy bien cómo ni por qué, lo de COAC). Esta pan-
demia ha hecho que nos quedemos sin concurso de coplas en este 
año 2021. Qué paradoja, el coronavirus nos obligó a no salir de casa 
y meses más tarde no nos ha dejado entrar en la que, para algunos, 
es nuestra segunda casa, la de los ladrillos coloraos. Evidentemente 
nos ha dejado sin otras muchas más cosas y, lo que es más impor-
tante, sin seres queridos, pero como esto es un libro de carnaval, 
hablamos de carnaval. Y este año tan raro, este febrero tan poco 
gaditano por mor del virus, a Kaizen Editores, o, lo que es lo mismo, 
a Javi y Dani, se les ocurrió la brillante idea de recopilar en un libro 
coplas de carnaval. Coplas para este carnaval birlado, para que este 
2021 no quedase huérfano de pasodobles, tangos o cuplés, así que 
me propusieron coordinar este bonito proyecto. Además, también 
sirve este libro para recuperar, de alguna manera, algo que está un 

-

INTRODUCCIÓN
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Se perdieron los croquis de las agrupaciones expuesto en los esca-
parates de los comercios gaditanos meses antes de su estreno en el 
Falla, y casi se están perdiendo también los libretos. Es ley de vida, 

ser los pendrives de memoria. Una monería. Por eso está aquí esta 
obra, por eso aquí está este Libreto del 2021.

Evidentemente esto no hubiese sido posible sin el mundo del 
carnaval, tan solidario como siempre, que ha demostrado, una vez 
más, que se puede contar con él para lo que se le solicite, sobre 
todo si son para nobles causas como esta. Así que eterno agradeci-

podido por diversas causas. Aprovecho también para pedir discul-
pas por las veces que les molesté pidiendo la copla, el comentario o 
el vídeo. Disculpas y gracias. Y no quiero dejar pasar la oportunidad 
también para pedir perdón a todos aquellos autores a los que, por 

solidario, casi diría que es su razón de ser, ya que todo lo que se 
-

jado tocado a muchos hogares y toda ayuda es poca, por eso este 
granito suma y, aunque un grano no hace granero, siempre ayuda 
al compañero. Este recopilatorio es también como todos esos fes-

y en tantas otras y que rebosaban de agrupaciones de carnaval los 

también se ha llevado por delante esta pandemia, con lo que to-

agradecimientos no puedo ni quiero dejar pasar el nombre de mi 

la hora de editar los videos y a Carnaval y Punto por alojarlos en su 
canal de Youtube.

Para acabar, y hablando estrictamente de lo que es la publica-
ción desde el punto de vista literario y musical, en esta podrá en-
contrar más de medio centenar de coplas, y la inmensa mayoría de 
ellas, o bien inéditas, escritas para este libro, o bien desconocidas 
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por no haber sido interpretadas. Y en algunos casos, hasta la música 
es también inédita, compuesta en exclusiva para este libro. Todo un 
lujo. Son cincuenta los autores que en este libreto aportan sus co-
plas, que se dice pronto. Además, cada copla incluye un comentario 
personal de cada autor hablando de su propia letra, lo que hace 

solo queda decirle, querido lector, que se acomode, se sumerja en 
las páginas con cada una de las letras y disfrute leyendo y cantando, 
o cantando mientras lee, ya que verá estas coplas interpretadas por 
quienes las han parido. Que lo disfruten igual que yo he disfrutado 
mientras se elaboraba.
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E l carnaval es como una relación de pareja, se asemeja 
más de lo que creemos. Como toda relación, pasamos 

ciego, una visión idealizada y perfecta. Nos enamora-
mos hasta los huesos, de forma casi enfermiza. Nuestro 

despreocupación por todo lo demás, todo nos parece poco para la 
persona amada. El deseo de estar juntos no hace más que crecer y 
las discusiones (si es que las hay) se solucionan rápidamente. Una 
etapa agradable en la que todo parece ir sobre ruedas.

color de rosa. Es un momento de madurez, de aceptación de la 
otra persona tal y como es, y de saber si aquello que en un princi-
pio era amor, sigue siéndolo. Surgen dudas, y hasta puede llegar a 
plantearse un distanciamiento para resolverlas. Es en ese preciso 
momento donde ubico la letra de este tango, trasladando ese de-
bate a la relación que los carnavaleros tenemos con el carnaval, y 
os cuento el porqué.

-

ANTONIO BAYÓN
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Pero son pocos los que son conscientes del proceso por el que pasa 
hasta recibirla. Una tarea de, aproximadamente, cuatro meses en 

Por mi experiencia, os puedo decir que ninguna de estas partes es 
sencilla, no es fácil dar con una idea que (en nuestro caso) nos llene 

representados con lo que vamos a exponer en escena, tenemos la 
necesidad de creer en esa idea para hacerla nuestra y disfrutar de 
ella. El trabajo con artesanos, maquilladores y costureras, elección 
de telas, de complementos, de borrones en bocetos y cambios de 

-

-
tores, la presión por ir avanzando repertorio es constante durante 

son las que explican la idea que queremos representar. No es raro 
estar llevando letras al ensayo hasta el mismo día de una actuación, 

que estar esperando recibir piezas del repertorio para avanzar. Las 
ganas y la ilusión de cuando se presenta el tango dan paso a épocas 
más tediosas en las que se machaca lo ya ensayado a la espera de 
otras partes del repertorio.

a la convivencia de tantas personas. La frase estrella de cualquier 
«no pue-

do, tengo ensayo». Y es precisamente el aparcar otras pasiones de 
nuestra vida lo que te lleva en algún momento a replantearte si 
verdaderamente merece la pena todo esto. La lista es interminable: 

Supongo que cualquier persona en su sano juicio saldría corrien-
do a recuperar su vida. Cualquier persona menos el carnavalero. 
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en falta esas otras cosas que hacíamos a diario, es cierto que en 

lo hiciéramos, nos faltaría esa otra mitad que nos da el carnaval: el 
contacto con los compañeros, la cervecita de después del ensayo, 
los nervios del estreno en el Falla, el corazón a mil por hora antes 

sobre estas experiencias son las que nos hace volver cada año, son 
las que decantan la balanza si alguna vez se nos pasa por la cabeza 
dejarlo.

Esta letra intenta explicar ese momento que a cualquier carna-
valero se nos pasa por la cabeza una o varias veces. Pero la balanza 
siempre cae por el mismo lado.
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