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¡Carnaval de Mazatlán 2020! 
Calendario de eventos de carnaval

Mantener abiertas las fechas del 20 de febrero 
hasta el 25 de febrero de 2020 

¡es la semana de Carnaval!
Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente contiene una 
traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior de este seudo-español, 
pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de utilidad la información. 

Carnaval de Mazatlán no es sólo de semana de carnaval, se trata de todo un año de 
preparación que llega a ser calentado en el otoño como se acercan las fiestas y Carnaval no 
parece tan lejana y comienza a brillar al rojo vivo después de año nuevo.

Compra de entradas para el eventos de 
Carnaval de Mazatlán 2020

Las entradas para todos los eventos del Carnaval 2020 -- incluyendo eventos celebrados en 
el estadio de béisbol Venados -- están a la venta en la taquilla de Angela Peralta en el Centro 
Historico de 09:00 a 15:00 y de 17:00 hasta las 19:00.

Los boletos también se pueden comprar en las oficinas de Cultura todos los días de 09:00 a 
17:00..
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Eventos previos al 
Carnaval Mazatlán 2020 

Velada de las Artes en el teatro Angela Peralta
Sabado 15 de febrero de 2020 / 20:00 / 350 - 600 pesos

La noche de las artes es un rendimiento anual especial puesta en escena en el teatro Ángela  
Peralta el viernes anterior al carnaval.

Patrocinado por Cultura Mazatlán, en años anteriores este emocionante evento ha sido 
dirigida por el maestro Enrique Patrón de Reuda, y contó con las actuaciones de la Orquesta 
Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA).

Velada de las Artes comienza a las 20:00 y entradas van desde 350 pesos a 600 pesos. 
Entradas disponibles en la taquilla de Teatro Ángela Peralta.

Muestra Gastronómica 2020                                         
Jueves 20 de febrero de 2020 / 13:00-19:00 / ¡GRATIS! 

Los principales acontecimientos de la semana de Carnaval en Mazatlán comienzan en la 
Plazuela Machado en unos 14:00 el jueves con Muestra Gastronómica, un divertido Festival 
de comida al aire libre montado en el corazón del Centro Histórico. 

Restaurantes ubicados cerca de la plaza de preparan a todo tipo de antojos especiales y 
platos tradicionales de Sinaloa. Hace un gran lugar para relajarse en Carnaval y prepárate 
para la coronación del rey de la alegría sólo un par de cuadras lejos en el malecón de Olas 
Altas en 20:30. Muestra Gastronomica sigue todas las tardes durante el carnaval.
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Eventos principales 
Mazatlán Carnaval 2020

Coronación de Rey de la Alegria 2020                          
2020 Coronación de rey carnaval / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Jueves 20 de febrero de 2019 (20:30) 
Parque Ciudades Hermanas / ¡GRATIS! 

Mientras que mucha gente piensa del carnaval de Mazatlán como principio el viernes, los 
festejos en realidad empezó el jueves.

Todo el día el jueves 23 la Muestra Gastronómica - Festival de comida -- estará en marcha 
en la Plazuela Machado y al anochecer que será coronada el rey de la alegría en el Malecón 
con vistas a Playa Olas Altas y el mar de Cortés.

Rey de la Alegría es el nombre moderno para el El Rey Feo.

De regreso a los primeros carnavales de Mazatlán oficiales en 1898 y 1899, este personaje 
del carnaval fue El Rey Feo. En un intento sorprendentemente moderno de discurso 
políticamente correcto fue nombrado nuevamente el Rey de la Alegría en 1965.

En cierta medida el cambio de nombre no realmente se adhieren: muchos Mazatlecos 
mayores aún se refieren a él como Rey Feo...

La coronación del Rey de Mazatlán es siempre una Banda Bash, ¡que comience la fiesta en 
la calle!

Remmy Valenzuela concierto ¡GRATIS!
Concierto Gratuito Carnaval Mazatlán 2020 / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Jueves 20 de febrero de 2020 (20:30)
Parque Ciudades Hermanas / ¡GRATIS!

Nacido en Guasave, Sinaloa, Remmy Valenzuela es un cantante, compositor y acordeonista 
que encabeza la lista y encabeza el primero de los cuatro conciertos gratuitos en el Carnaval 
de Mazatlán 2020.
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Un innovador defensor de corrido y banda alternativos, se ha expandido sobre las tradiciones  
de esos géneros, creando un estilo único en el noroeste moderno de México. ¡Visita Parque 
Ciudades Hermanas y escucha a este legendario joven artista gratis!

Juegos Florales 2020 y coronación de la reina               
Concierto y coronación de la reina de Juegos Florales / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Viernes 21 de febrero de 2020 (20:30) 
Estadio Teodoro Mariscal - Estadio de Venados / 900 - 2.100 pesos 

El gran Carnaval concierto -- y coronación de la reina Juegos Florales del Mazatlán -- se 
escenificación en el estadio de béisbol Mazatlán Venados.

Juegos Florales siempre es un evento muy concurrido que se centra en la literatura y la 
cultura.

Los premios se entregan a los concursantes que han escrito los mejores "verso florido", el 
premio más grande que el prestigioso premio de poesía Clemencia Isaura, a casi 70 años de  
tradición de honrar a los mejores inédito trabajo desde cualquier parte de México.

El evento de juegos florales es también donde se entrega el premio Mazatlán de la mejor 
obra literaria Publicada en México durante el año que precede a la fiesta en el marco de los 
festejos del carnaval.

Este premio literario ha ganado gran prestigio dentro de México y a nivel internacional, con 
ganadores incluyendo escritores reconocidos como Ricardo Garibay, Elena Poniatowska, 
Héctor Aguilar Camín, Juan Villoro y Jorge Volpi.

Visite los Juegos Floral de Mazatlán 2020: es una hermosa tarde y una manera muy 
recomendable de comenzar el Carnaval.

Coronación Reina del Carnaval 2020                              
Coronación 2020 Reina del Carnaval / Estadio evento / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Sábado 22 de febrero de 2020 (18:00) 
Estadio Teodoro Mariscal / 900 - 2.100 pesos 

Comienzan las festividades de la noche del sábado de carnaval con la coronación de la reina  
del Carnaval en el Estadio Teodoro Mariscal / estadio de béisbol Venados.
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¡El espectáculo que celebra la coronación de la Reina siempre es espectacular! Cada año, 
una de las estrellas más grandes de América Latina se presenta en el estadio, acompañada 
de elaboradas puestas en escena, iluminación y fuegos artificiales. Verdaderamente un 
espectáculo para recordar, es un evento alegre. ¡Ve al estadio Venados y experimenta la 
coronación por ti mismo!

Quema del Mal Humor 
Tradicional evento Carnaval público / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Sábado 22 de febrero de 2020 (20:00) 
Olas Altas Malecón / ¡GRATIS! 

Un ritual tradicional de Mazatlán Carnaval anual, el clímax de la Quema del Mal Humor es la 
incineración de una marioneta gigante.

A veces siguiendo el modelo de una figura pública impopular, a veces alguien famoso, la 
efigie es ahorcada y quemado -- creo que piñata llameante explosión masiva con esteroides.

Se cree que este ritual banishes malos sentimientos de Mazatlán.

Quema del Mal Humor ardiente lleva a cabo el sábado de la semana de carnaval al 
anochecer en el malecón de Playa Olas Altas. El evento es muy alegre y muy bien atendido.

Este es un evento muy divertido Carnaval: en 2016 y 2017 el mangote quemado en el 
carnaval de Mazatlán era ahora el presidente de Estados Unidos Donald Trump. En 2018, 
fue todo el mundo...

Combate Naval 
Fuegos artificiales en la playa Olas Altas / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020                       
Sábado 22 de febrero de 2020 (22:30) 
Olas Altas Malecón / ¡Gratis! 

Este espectáculo de fuegos artificiales es una dramatización de la defensa de Mazatlán 
durante la invasión Colonial francesa de 1864.

La pirotecnia y los sonidos evocan el fuego del cañón intercambiado durante la batalla con el 
buque de guerra francés La Cordeliere y la balandra de guerra británico Caribdis.
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Fuegos artificiales tradicionales ahora se suman los efectos generados por la luz y shows de 
láser y esta Mazatlán Carnaval fuegos artificiales Mostrar es sin duda el evento más popular 
organizado en Playa Olas Altas durante el carnaval.

Primer Desfile de Carnaval 
Desfile hasta el Malecón / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Domingo 23 de febrero de 2020 (17:30) 
Playa Olas Altas de Valentino's / ¡GRATIS! 

Sin duda el evento más emblemático y universalmente previsto dentro de cualquier 
calendario Mazatlán Carnaval, el Desfile Inaugural -- a veces se denomina desfile carro -- 
que se celebra el domingo es en la parte superior de cada lista de lugares recomendados 
carnaval.

Durante el Desfile Inaugural del Malecón entre el Monumento al Pescador y Valentino es 
transformada por el océano de juerguistas que bordean la costa.

Este desfile es hacia el norte comienza en el monumento de los Pescadores. Su hermana 
desfile el martes -- Segundo Desfile de Carnaval -- fluye hacia el sur y devuelve el carro flota 
al Centro Historico.

María José en concierto ¡GRATIS!
Concierto Gratuito Carnaval Mazatlán 2020 / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Domingo 23 de febrero de 2020 (11:00pm)
Olas Altas Beach / FREE!

María José ha sido una fuerza en la música latinoamericana desde que lideró el supergrupo 
Kabah en la década de 1990. Una bailarina de flamenco consumada: comenzó como 
miembro de la compañía de la coreó grafa española Maria Elena Anaya cuando tení a solo 
14 años; sus fanáticos la conocen como La Josa. ¡Baja por el Malecón y visita la playa de 
Olas Altas para esta oportunidad única de verla actuar gratis!

© 2009-2020 mazatlantoday.net • Todos los derechos reservados • Actualizado 21 de enero de 2020



mazatlantoday.net 
LO MEJOR DE MAZATLÁN

Baile Infantil
De los niños del partido de danza y concurso / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Lunes 24 de febrero de 2020 (10:00)
Salón Espectaculare / Avenida Camaron Sabalo

¿Qué puede ser más adorable que los niños pequeños a bailar? ¡El Baile Infantil en la 
mañana de la coronación de la Reina Infantil ofrece mucho de eso!

Celebrada en el Salón Espectaculare en Camarón Sábalo, este evento anual está lleno de 
niños mazatleca con entusiasmo a bailar para el deleite de la familia y amigos.

¡Un montón de premios se otorgan y la creatividad de los trajes y la coreografía es increíble

Coronación de la reina infantil                                  
Coronación estadio evento / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Lunes 24 de febrero de 2020 (18:30) 
Estadio Teodoro Mariscal - Estadio de Venados / 1.100 – 2.600 pesos 

¡La reina infantil es una parte importante del carnaval de Mazatlán, y su coronación es 
conveniente una gran fiesta! La tradición de una reina infantil se remonta a 1921 y el evento 
moderno es escenificada en el Estadio Teodoro Mariscal (estadio de béisbol Venados

¡Banda Los Recoditos en concierto! GRATIS!
Concierto Gratuito Mazatlán 2020 / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020 

Lunes 24 de febrero de 2020 (20:00)
Parque Ciudades Hermanas / ¡GRATIS!

Gigantes del entretenimiento musical latino, Banda Los Recoditos fue fundada en Mazatlán, 
Sinaloa, en 1989 por amigos y familiares de Banda el Recodo por Cruz Lizárraga. Esta 
oportunidad de verlos jugar gratis en el Malecón es un regalo muy especial!
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Segundo Desfile de Carnaval 
Desfile por el Malecón / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020                                                 

Martes 25 de febrero de 2020 (16:30) 
Comienza en el acuario y avanza hacia el sur por el Malecón / ¡GRATIS! 

El desfile de clausura marca el comienzo del fin del carnaval de Mazatlán.

Segundo Desfile de Carnaval -- el segundo y último desfile de la temporada de Carnaval--
fluye a lo largo del Malecón desde el Centro Histórico todo el camino hacia el norte a 
Valentinos

¡Lejos de ser un momento de tristeza, esta última noche de juerga nada iguala la precedido y  
la fiesta continúa hasta bien entrada la noche!  

Danna Paola en concierto! ¡GRATIS!
Concierto Gratuito Carnaval Mazatlán 2020 / Próximos eventos del carnaval de Mazatlán 2020

Martes 25 de febrero de 2020 (23:00)
Playa Olas Altas / ¡GRATIS!

Danna Paola, una de las cantantes pop más emocionantes de América Latina, ha 
emocionado al público de todo el mundo. Con solo 24 años y protagonista desde que 
comenzó a actuar a los 4 años, ha vendido grandes salas de conciertos en todo México. 
Aproveche esta rara oportunidad de escucharla gratis en la playa de Olas Altas, ¡y termine su  
Carnaval Mazatlán 2020 con una explosión!
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