HOMBRES
Todos queremos que la comparsa sea conjuntada, original y guste a todo el mundo.
Para que eso sea así, no queda más remedio que dar unas pautas que son de obligado
cumplimiento para los miembros.
PAUTAS:
-El disfraz consta de chaqueta, pantalón y sombrero blanco, los cuales os hemos suministrado.
Cada comparsero lo completa con una camisa blanca, calcetines negros , zapatos negros y una
corbata (que no sea roja).
Los cortes de las piezas en la tela, se realizan tal y como vienen en el dibujo adjunto, pues
están pensadas de esa manera y así quedará la RAYA VERTICAL en el traje.
TODA ESTA EXPLICACIÓN VIENE FOTOGRAFIADA Y DETALLADA EN LA WEB
OPCIONALES:
Metralletas, pistolas, sobaqueras, petacas, puros, peluca….lo podéis añadir si queréis, pero que
sean ambientados en la época (años 20).

MUJER
PAUTAS:
-El disfraz consta de tela, flecos, boa, guantes y dos plumas.
* La tira de la cadera será de 4 cm de ancho y se coserá por el revés de la tela.
*La flor de la cadera va en el lado DERECHO, el círculo grande por el revés de la tela y el
pequeño por el derecho.
*Hay dos filas de flecos, la primera cosida a continuación de la tira de la cadera y montando
sobre la segunda fila de flecos. La segunda fila de flecos sobrepasa la largura de la tela del
vestido.
*La cinta de la cabeza será de 4 cm, la flor va en lado IZQUIERDO, y se confecciona de la
misma manera que la de la cadera. Entre la cinta y la flor se colocaran las dos plumas.
*Los cortes de las piezas en la tela, se realizan tal y como vienen en el dibujo adjunto, pues
están pensadas de esa manera. Tener en cuenta sobre todo el ancho de la tela.
TODA ESTA EXPLICACIÓN VIENE FOTOGRAFIADA Y DETALLADA EN LA WEB
Todas las comparseras llevaran durante el desfile obligatoriamente leotardos o medias negras,
zapatos negros ( planos o con tacón), guantes largos y boa.
OPCIONAL:
-Collar largo de perlas blancas, boquilla larga, liga, petaca, peluca….. los podéis añadir si
queréis, pero que sean ambientados en la época (años 20).

NIÑAS
PAUTAS:
-El disfraz consta de tela, flecos, guantes y dos plumas.
* La tira de la cadera será de 3.5 cm de ancho y se coserá por el revés de la tela.
*La flor de la cadera va en el lado DERECHO, el círculo grande por el revés de la tela y el
pequeño por el derecho.
*Hay dos filas de flecos, la primera cosida a continuación de la tira de la cadera y montando
sobre la segunda fila de flecos. La segunda fila de flecos sobrepasa la largura de la tela del
vestido.
*La cinta de la cabeza será de 3.5 cm, la flor va en lado IZQUIERDO, y se confecciona de la
misma manera que la de la cadera. Entre la cinta y la flor se colocaran las dos plumas.
*Los cortes de las piezas en la tela, se realizan tal y como vienen en el dibujo adjunto, pues
están pensadas de esa manera. Tener en cuenta sobre todo el ancho de la tela.
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Todas las comparseras llevaran durante el desfile obligatoriamente leotardos o medias negras,
zapatos negros y guantes largos.
OPCIONAL:
-Collar largo de perlas blancas, pelucas….. los podéis añadir si queréis, pero que sean
ambientados en la época (años 20).

CAMISETAS BAJO EL DISFRAZ QUE SE VEAN, SI
LLEVAIS , OBLIGATORIAMENTE COLOR CARNE.
(MERCERIA MARIAJESUS)

